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PRÓLOGO DEL AUTOR 

 

 

El vino es una bebida muy singular que es elaborada, hoy en día, con las uvas más 

selectas de la viña y que posee características muy particulares que dependen de los 

factores naturales que rodean las tierras de donde proviene su tan apreciada materia 

prima. El vino es consumido, cada vez más, no solo para apreciar  sus atributos 

sensoriales, sino también para encontrar un valor agregado en la perfecta combinación y 

armonía que se encuentra en un maridaje con las preparaciones culinarias que lo 

posicionan en el universo de la gastronomía o, más aun, con las expresiones culturales 

que cada uno puede imaginar. 

 

Louis Pasteur decía: “El vino es la bebida más sana e higiénica del mundo”, y no deja 

de tener razón, puesto que, gracias a la compleja cantidad y calidad de sus componentes, 

la magia del vino radica no solo en su composición, sino en su expresión. 

 

El vino es elaborado no solo gracias al avance científico y tecnológico, sino también al 

arte, tradición y especial dedicación del vitivinicultor. Este es quien, con mucho cuidado, 

esmero, cálculo preciso, imaginación y alma de artista, logra poner en la mesa del 

consumidor el mejor producto de su inspiración.  

 

El curso de Enología, Bebidas y Maridaje  tiene como objetivo acompañar a los 

estudiantes en un viaje por el mundo de los vinos, para conocer algo de su historia,  

dónde y cómo se elaboran  y conservan; distinguir los principales tipos y calidades, a 

través del lenguaje de las etiquetas; ubicar su país de origen y variedad de uva utilizada; 

y esbozar combinaciones de maridaje para disfrutarlos, puesto que también sabrán 

distinguir las diferentes características sensoriales de este tan distinguido producto. 
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Capítulo I 

 

 

1. El vino 

 

El vino es la bebida que se elabora de la fermentación alcohólica del jugo o zumo de la 

uva. Esta bebida procedente de las bayas de la vid es catalogada como la bebida más 

antiséptica y agradable que haya elaborado el hombre. 

 

1.1. Historia 

 

El vino tiene una larga historia y cada botella puede tener la suya, lo que contribuye 

muchísimo a la fascinación que ejerce esta bebida. Pero su papel en la historia de nuestra 

cultura es incluso más amplio y más profundo. El vino es una de las primeras creaciones 

de la humanidad y ha ocupado una plaza privilegiada en numerosas civilizaciones. Por 

otra parte, representa toda una serie de descubrimientos relacionados con las primeras 

reacciones químicas efectuadas por el hombre: la fermentación y la oxidación. 

 

 

1.1.1. El vino en la antigüedad y el primer viñedo  

Es imposible saber quién fue el primer viticultor. Las grandes civilizaciones de Grecia y 

Roma antiguas situaban el origen del vino en la prehistoria y rodeaban su nacimiento de 

leyendas. El antiguo Egipto nos ha dejado listas de vinos: los egipcios mencionaban 

incluso la añada, el viñedo, y el nombre del vinificador en sus jarras; estas fueron las 

primeras etiquetas. Los babilonios llegaron a promulgar leyes que reglamentaban la 

explotación de una tienda de vinos. En la Epopeya de Gilgamesh, la primera obra de 

ficción de la literatura universal, por el año 1800 a. C., se habla en términos poéticos de un 

viñedo mágico formado por piedras preciosas.  

Es posible hacer vino incluso con uvas silvestres. Gracias a los azúcares concentrados en 

los granos y a la abundancia de su jugo, la uva es el único fruto con una tendencia natural 

a fermentar. De este modo, cuando la uva está madura, su jugo entra en contacto con las 

levaduras presentes naturalmente en la piel de los granos. Si el jugo se encuentra en un 

recipiente, el vino se hará solo.  

Es posible imaginarse a un hombre de la Edad de Piedra que depositaba los racimos 

maduros en algún tipo de recipiente (pote de arcilla, bol de madera u odre de piel) y 

dejarlos fermentar, quizá por haberse olvidado de ellos.  

Cuando hace calor, es cuestión de horas. Después de unos días, el líquido obtenido será 

una especie de vino. ¿Quién fue el primero que bebió ese zumo excitante y delicioso? No 

lo sabremos jamás, pero él o ella, vivió, posiblemente, una experiencia mágica. 
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Elemento festivo o de ceremonia religiosa, medicamento o antiséptico: el vino 

ha desempeñado numerosos papeles. Sin embargo, uno de los acontecimientos cruciales 

de su historia se remonta a fechas relativamente recientes: el dominio del arte de la 

crianza. El hecho de poder guardar un vino durante años y conseguir mejorarlo en barricas 

o en botellas marca el nacimiento del vino de calidad. Ya en la antigüedad, los sirios, 

iraníes, israelitas, entre otros, conocían la existencia de la vid, aunque en estado salvaje, 

en los bosques; y tenemos vestigios de que elaboraban una bebida que era milagrosa y se 

fermentaba sola. 

Tres milenios antes de Cristo, la vid llega a Egipto y de allí se expande por los países 

mediterráneos, en donde se elabora un vino muy rudimentario, cuya preparación consistía 

en añadir miel a esta bebida de la primera pisada (que era el mejor) y dejar fermentar el 

mosto de las siguientes pisadas en tinajas. Luego se procedía a colarlo a través de cestos 

de mimbre y se clarificaba con ceniza y agua de mar. Se guardaba en tinajas de barro en 

un lugar cálido y se les ponía un tapón de yeso. 

En el siglo V, ya se conocían distintos tipos de uvas y con ellas se hacían los vinos 

blancos, tintos o dulces. 

La viticultura europea, a partir de los siglos VI y VII, estuvo casi siempre en manos de los 

monasterios, ya que la Iglesia era una de las principales demandantes de vino para el 

sacramento de la Comunión. 

Pero desde el año 2.300 a. C., fueron los griegos y fenicios los que propagaron la cultura 

del vino por el resto de las culturas y fueron, sobre todo, los fenicios los que comerciaron 

con él como una mercancía de gran valor. 

En oriente, el vino estaba íntimamente ligado a las posesiones de la iglesia y el palacio, ya 

que no es hasta la llegada de los romanos cuando el consumo del vino se masifica. Así, su 

consumo se convierte casi en una obligación social.  

El vino era rebajado con agua, ya que, por el empleo de uvas muy maduras para su 

elaboración, este tenía una gran concentración alcohólica. La mezcla con agua variaba 

según la importancia del acto que se celebraba y según sus participantes. El vino en estado 

puro era reservado para los bárbaros, ya que griegos y romanos pensaban que, sin 

mezclarlo, este los podía enloquecer. También pensaban que otras bebidas que provenían 

de cereales, como la cerveza, eran para las clases inferiores; y llegan hasta tal punto, que 

creían que había grandes diferencias entre embriagarse con vino y con cualquier otra 

bebida para bárbaros y pobres. 

De esta forma, el vino toma una gran importancia en la Iberia romana y tiene una 

influencia cultural tan grande, que existía la creencia de que los dioses del vino, Dionisos 

y Baco, solo lo entregaban a quienes lo merecían. 

 

1.1.2. El vino:  religión  y mitología 

El aspecto esencial de este primer período de la historia del vino refiere que los griegos de 

la antigüedad, y a continuación los romanos, le reservaban un importante lugar en sus 
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vidas. Por esta razón, y sobre todo por sus usos religiosos y rituales, el vino se 

convirtió en un elemento clave para la civilización occidental. Ya en tiempos de la antigua 

Grecia, también los chinos conocían el vino, pero no lo explotaban de forma sistemática. 

El cultivo de la vid aparece, igualmente, en ciudades de Persia y de la India, aunque no 

deja en ellas huellas muy profundas. En cuanto a la América precolombina, sus culturas 

jamás descubrieron el vino, pese a la presencia de vides silvestres y a la existencia de 

civilizaciones refinadas.  

La práctica y las creencias cristianas descienden en línea recta de los rituales griegos y 

romanos. El empleo del vino en forma sacramental está ligado directamente con el 

judaísmo, pero las similitudes más fuertes aparecen en la comparación con el culto griego 

de Dioniso, dios del vino, y de Baco, su equivalente romano. Según la leyenda, Dionisio 

llevó el vino a Grecia desde Asia Menor, la actual Turquía. Hijo de Zeus, Dionisio tuvo un 

doble nacimiento: uno humano y otro divino (el mito es bastante oscuro, al menos para 

nosotros). En el primero, su madre era una simple mortal, Semele. Este Dios era la vid y el 

vino, su sangre.  

Dioniso era el Dios de la vid y del vino, aunque muchos otros, con leyendas análogas, 

aparecen en las más diversas civilizaciones con notable regularidad. Una inscripción del 

año 2700 a. C. menciona a la Diosa sumeria Gestín con el significativo nombre de “Madre 

Cepa”. Otro Dios sumerio se llamaba Pa-gestíndug “Buena Cepa” y su esposa Nin-kasi, 

que significa “Dama del fruto embriagador”.  

En Egipto, el Dios del vino era Osiris, al que se evocaba como el vino “lágrimas de 

Horus” o “sudor de Ra” (Dios del Sol). Aunque, más tarde, Jesús dijo: “Yo soy la vid”, el 

judaísmo no estableció ninguna relación entre Dios y el vino. Prohibía, incluso, las 

libaciones, ofrendas de vino a los dioses tan frecuentes en Babilonia, en Grecia y en otras 

religiones. El vino es importante en el ritual judío, pero su abuso está mal visto.  

Cuando el cristianismo se convirtió en religión dominante, hizo desaparecer a Dioniso y a 

Baco. La desvergüenza que caracterizaba los bacanales fue considerada sacrílega por los 

primeros obispos. 

Los romanos, cuya expansión coincidió con el declive de Grecia, incorporaron los dioses 

griegos, adaptándolos a sus características. Así, Dioniso se convirtió en Baco, nombre que 

ya recibía en las ciudades griegas de Lidia, en Asia Menor. De Dios del vino, Baco se 

convirtió en salvador, y su culto se extendió sobre todo entre las mujeres, los esclavos y 

los pobres, hasta el punto de que los emperadores intentaron prohibirlo, aunque no 

tuvieron demasiado éxito.  

El cristianismo, cuyo desarrollo es indisociable del imperio romano, asimiló numerosos 

símbolos y ritos báquicos, y atrajo, en los primeros tiempos, a las mismas categorías de 

fieles. La significación de la eucaristía es un tema demasiado complejo para ser evocado 

en pocas líneas. Se dice, simplemente, que el vino de la comunión era, por lo menos, tan 

necesario en una asamblea de cristianos como la presencia de un sacerdote. Gracias a este 

lugar vital que ocupaba en las prácticas religiosas, el vino subsistió incluso durante el 

sombrío período de las invasiones bárbaras que acompañaron la decadencia de Roma.  

1.1.3. Los monjes y el vino  
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El vino estaba estrechamente relacionado con el estilo de vida mediterráneo. 

Al norte de los Alpes, las actividades sedentarias como el cultivo de la vid estaban en 

peligro frente a las oleadas de temibles invasores. Solamente la Iglesia, que necesitaba 

vino y era capaz de garantizar una continuidad de consumo, permitió la supervivencia de 

la viticultura. Cuando Europa consiguió salir de esos tiempos tempestuosos, los viñedos se 

encontraban, precisamente, alrededor de monasterios y catedrales.  

Los monjes no se contentaron con hacer vino: lo mejoraron. En la Edad Media, los 

cistercienses de Borgoña fueron los primeros en estudiar el suelo de la Cóte d’Or, en 

transformar los viñedos seleccionando las mejores plantas, en experimentar con la poda y 

en elegir las parcelas no expuestas a las heladas, que eran las que daban las uvas más 

maduras. Rodearon sus mejores viñedos con muros: los dos que sobreviven, aunque solo 

sea a través del nombre, son una prueba de la perspicacia de estos monjes viticultores. Los 

cistercienses de Kloster Eberbach hicieron lo mismo en el Rheingau. Todos sus esfuerzos 

tendían a producir un vino destinado no solamente a la misa, sino a la venta, ya que los 

monjes desempeñaron un papel esencial en el comercio de vinos durante la Edad Media.  

 

El paulatino retorno a una cierta tranquilidad permitió la expansión de los viñedos y 

reanimó el comercio. El vino nunca había perdido completamente su valor de bien de 

cambio.  

Durante la Edad Media (del siglo V al X, aproximadamente), por los mares occidentales 

surcados de piratas, los navíos mercantes zarpaban discretamente de Burdeos o de la 

desembocadura del Rhin rumbo a Gran Bretaña, Irlanda o más al norte todavía. Cualquier 

jefe bárbaro regaba sus fiestas con vino y el ermitaño más aislado siempre lo necesitaba 

para la comunión.  

Con esta resurrección del negocio, aparecieron las grandes flotas del vino: centenares de 

barcos iban hasta Londres o los puertos de la Hansa. Los ríos también se convirtieron en 

importantes rutas comerciales; las barricas repletas de vino eran pesadas y difíciles de 

mover, por lo que el transporte por barco resultaba el más indicado.  

Para el hombre medieval, el vino o la cerveza no eran un lujo, eran una necesidad. Las 

ciudades ofrecían un agua impura y, con frecuencia, peligrosa. Al desempeñar el papel de 

antiséptico, el vino fue un elemento importante de la rudimentaria medicina de la época. 

Se mezclaba con el agua para hacerla bebible. Pocas veces se tomaba agua pura, al menos 

en las ciudades. “El agua sola no es sana para un inglés”, escribió en 1542 el erudito 

británico Andrew Boorde.  

Grandes cantidades de vino circulaban en aquella época. En el siglo XIV, las 

exportaciones de Burdeos hacia Inglaterra eran tan importantes que su media anual no fue 

superada hasta 1979. El rey Eduardo II de Inglaterra encargó el equivalente de más de un 

millón de botellas con ocasión de su boda con Isabel de Francia en 1308. Bajo el reinado 

de Isabel I, casi tres siglos después, los ingleses bebían más de cuarenta millones de 

botellas de vino por año. Considérese  que se trataba de una población de poco más de seis 

millones de habitantes.  

1.2. Naturaleza e importancia 
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Es innegable que el mundo del vino tuvo que dedicar una buena parte del siglo 

XX a reponerse de la crisis atravesada en la segunda mitad del XIX. Después de la 

Primera Guerra Mundial, el consumo europeo alcanzó nuevos récords, pero el vino, 

procedente del Midi francés, de La Mancha o del norte de Africa, era mediocre. Incluso, 

los grandes vinos de Burdeos, de Borgoña, del Rhin y del Mosela se vendían a bajo 

precio.  

Sus consumidores, en otro tiempo prósperos, se habían visto afectados por las guerras y 

las crisis. Los viñedos más favorecidos fueron los del Nuevo Mundo: al oeste de Estados 

Unidos, en Australia, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda inmigrantes llegados de Europa 

plantaban en suelos vírgenes para aplacar la sed de otros colonos.  

Los esfuerzos llevados a cabo para superar las consecuencias de la filoxera y las crisis 

económicas incluyeron el desarrollo de la legislación vitícola. Se intentaba también 

combatir el fraude, vinos ordinarios etiquetados bajo grandes nombres, vinos adulterados, 

etc. De esta forma, nacieron el sistema francés de denominaciones de origen (Appellation 

d’Origen Contrôlèe - AOC) y las reglamentaciones que se han inspirado en él, aunque sea 

parcialmente, en casi todo el mundo.  

Los tumultos protagonizados por los viticultores de Champagne en 1911, debidos a los 

bajos precios de sus vinos, constituyeron el episodio más señalado de una larga serie de 

protestas. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés aprobó la 

mencionada AOC, que se convirtió, a partir de ese momento, en un sistema de garantía de 

autenticidad. Variedades de vid, límites territoriales y métodos de poda están ahora 

reglamentados.  

La ciencia empezó, entonces, a desempeñar un papel importante y se desarrollaron 

programas de investigación sobre la vid, la fermentación o la crianza en bodega. Con el 

conocimiento, llegó el control: los rendimientos se hicieron mucho más previsibles y 

elevados. Paralelamente, el consumo de vino se convirtió en un fenómeno que se puso de 

moda en el mundo entero. Los viñedos famosos consiguieron estar a la altura de la 

demanda gracias a excelentes y abundantes vendimias (la década de los 80 fue 

particularmente notable en este sentido). Por otra parte, los mejores vinos del Nuevo 

Mundo comenzaron a rivalizar en calidad con los mayores clásicos europeos. Para los 

productores, el fin del siglo XX marca un período de prosperidad; para los aficionados al 

vino, una edad de oro, con abundancia de buenos vinos a precios relativamente 

razonables. Las víctimas de esta evolución son, sin duda, los productores de vinos baratos.  

Sin duda, nuevos países productores van a acceder a un mercado, en buena medida, 

saturado. Las técnicas actuales permiten mejorar rápidamente los vinos de las regiones 

menos famosas, como lo demuestran los resultados de las inversiones realizadas en el 

Languedoc-Roussillon. Para el consumidor, el porvenir inmediato promete vinos mejores 

y en cantidades mayores. En cuanto a los productores, se verán enfrentados a un duro reto 

por la competencia internacional. 

1.2.1. Importancia cultural.- La importancia cultural que se le confiere al vino  está 

relacionada con dos factores fundamentales: 

o La implantación de viñedos que, al ser un cultivo permanente, obliga a los viticultores a 

establecerse en las zonas de producción y a fundar ciudades. 
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o La iglesia necesitó, constantemente, del vino para la celebración de la misa y el 

sacramento de la comunión, lo que trajo a los lugares vitivinícolas a la religión católica. 

1.2.2. Importancia y extensión económica.- La producción de vinos ha sido, desde 

siempre, una actividad económica muy importante, porque ha permitido el 

desarrollo de países con poco potencial agrícola. Esto se debe a que la vid progresa 

en terrenos pobres. Por otro lado, se ha tenido que, con el adelanto tecnológico, el 

vino ha podido ser guardado y mejorado a través del tiempo, lo que ha significado 

una fuente de ingresos interesante y, a la vez, muy ligada a la gastronomía. 

 

1.3. Situación mundial actual 

 

1.3.1. Principales países productores 

 

Durante la década del ´70, la producción vitivinícola mundial fue en crecimiento (se 

llegaron a cultivar 10 millones 200 mil hectáreas de tierra). A partir de la década del ´80, 

se produce un retroceso de la superficie implantada, debido al exceso de vino en el 

mercado mundial (aproximadamente, de 300 millones de hectolitros, de los cuales 60 

millones son excedente) y la consecuente erradicación de viñedos (-21%), con lo que se 

llega, en 1999, a una superficie total de 8 millones 62 mil hectáreas. En el año 2007, la 

superficie vitícola llega a 7 millones 800 mil ha., aproximadamente; y, en los últimos 

años, la superficie mundial plantada de viñas para vino ha aumentado en 8,1 %, con lo que 

se llega a 5,84 millones de hectáreas.  

 

Todas las zonas vitícolas han aumentado sus superficies con la excepción de Europa 

Oeste, donde el viñedo ha disminuido 8,9 % (-12,8% en España y – 11,4 % en Italia), y en 

los países del Este que han instaurado una política ambiciosa de reestructuración de su 

sector vitícola.  Por el contrario, Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) ha alcanzado una 

progresión récord de sus superficies plantadas de viña con un aumento de 48,6% en cinco 

años, lo que representa más de 45.000 hectáreas. Chile, en el mismo período, crece de 

53.093 ha, a 101.400 ha., lo que representa un 81 % de aumento en superficie. 

 

 

 

En la actualidad (2007), existe una producción mundial de uva de 64 millones de 

toneladas. Sus destinos de uso los siguientes: 

 57% a la elaboración de vino,  

 31% a consumo en fresco,  

 8% a la elaboración de jugo concentrado, 

 4% a pasas de uva.  

La producción mundial de vino es de 270 millones de hectolitros. 

De acuerdo con los datos del año 2007 de la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino (OIV), se tienen los siguientes indicadores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hectolitro&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edo
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
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 La superficie vitícola en nivel mundial se encuentra distribuida, 

principalmente, en los siguientes países: España, Francia, Italia, Turquía, China, USA, 

Irán, Portugal, Alemania, Rumanía, Chile y Australia.  

 La producción mundial de uva esta representada en países como Italia, China, USA, 

Argentina, Chile, Sud-África, Alemania y Egipto. 

 Los principales países productores de vino en nivel mundial son Francia, Italia, España, 

USA, Argentina, China, Alemania, Sud-África, Australia, Chile, Rusia y Portugal. 

 Los países de mayor importancia en la exportación de vino son Italia, España, Francia, 

Australia, Chile, USA, Argentina, Portugal, Alemania, Sud-África, Moldavia y Bulgaria. 

 Los principales países importadores de vino son Alemania, Reino Unido, USA, Rusia, 

Francia, Holanda, Bélgica, Canadá, Suiza, Dinamarca, Suecia y Japón. Actualmente, se 

están incorporando, como potenciales consumidores de vino, países como China, Corea 

del Sur y Taiwán. Por ejemplo, en este último país, no existe producción local de vinos; 

sin embargo, cabe mencionar que sí existe una amplia y prestigiosa producción de una 

bebida sobre la base de arroz con contenidos alcohólicos que varían entre 7 y 8 % vol., 

que es el acompañante principal en las comidas, seguido por la cerveza producida 

localmente o importada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
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Capítulo II 

 

2. La influencia de los factores naturales en el vino 

 

2.1. La vid 

 

Clasificación y morfología.- La vid  tiene su origen en las regiones meridionales del mar 

de Caspio. Es un arbusto constituido por raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y fruto. 

La hoja con sus múltiples funciones es el órgano más importante de la vid. Pertenece a la 

familia Vitaceae y al género  Vitis. 

La vid es una planta leñosa que tiene, por lo general, una vida muy larga; así, es fácil 

encontrar una vid centenaria. Esta tiene un largo periodo juvenil, de 3 a 5 años, durante el 

cual no es capaz de producir flores; en general, las yemas que se forman durante un año no 

se abren hasta el año siguiente.  

La planta se sustenta a través de las raíces, mediante la absorción de la humedad y las 

sales minerales necesarias, siendo el tronco y los sarmientos vehículos de transmisión por 

los que circula el agua con los componentes minerales.  Las hojas son las encargadas de 

transformar la sabia bruta en sabia elaborada. Además, son las ejecutoras de las funciones 

vitales de la planta: transpiración, respiración y fotosíntesis. Es en ellas donde, a partir del 

oxígeno y el agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a 

acumular en el grano de la uva para condicionar su sabor. 

Esa sustancia verdosa llamada clorofila es un pigmento encargado de captar de los rayos 

del sol la energía suficiente para llevar a cabo todos estos procesos.  

En el mes de marzo, cuando el calor se empieza a notar, la savia se pone en movimiento y 

la planta rebrota. El fruto surge muy verde, pues está saturado de clorofila; a partir de 

aquí, toda la planta empieza a ejercer servidumbre a favor del fruto que, poco a poco, irá 

creciendo. La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos, 

málicos y, en menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá, en gran 

medida, del tipo de variedad de la que procede y de las condiciones geo-climáticas, ya que 

la luz, temperatura y humedad van a ser decisivas en la conformación de los ácidos 

orgánicos.  

El momento en que la uva cambia de color recibe el nombre de envero. Del verde, pasará 

al amarillo si la variedad es blanca y al rojo claro, que se irá oscureciendo, si es tinta. 

Durante el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los 

azúcares procedentes de la frenética actividad ejercida por las hojas, merced al proceso de 

fotosíntesis. El tronco de la cepa y sus sarmientos  también contribuyen al dulzor de la 

uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares. Debido a esta razón, las vides viejas 

son capaces de proporcionar un fruto más regular y una calidad más constante. El fruto 
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tiene dos partes: el raspón o parte leñosa que forma el armazón del racimo y el 

grano de uva.  

El raspón, aunque lógicamente no es la parte fundamental del fruto, tiene su importancia 

por cuanto es capaz de aportar ácidos y sustancias fenólicas (taninos), dependiendo de su 

participación o no, en los procesos de fermentación.  

El grano de uva, a su vez, puede ser dividido en tres partes, cada una de ellas con un 

aporte específico de características y componentes: la piel, la pulpa y las pepitas.  

La piel, también denominada cáscara u hollejo, contiene la mayor parte de los 

componentes colorantes y aromáticos (terpenos) de los vinos.  

Las uvas blancas poseen pigmentos denominados flavonas, que proporcionan una 

coloración amarilla. Las uvas tintas poseen pigmentos denominados antocianos de color 

rojo violáceo. 

La piel está cubierta por una capa de cera llamada pruina, donde habitan las levaduras, las 

cuales serán las responsables de la fermentación de los azúcares transformándolos en 

alcohol. 

En la pulpa, se encuentran los principales componentes del mosto (agua y azúcares) que 

después, mediante la fermentación, se transformarán en vino.  

Las pepitas o semillas, se encuentran dentro de la pulpa y difieren según las variedades. 

Existen, incluso, uvas que nos las contienen. Poseen, además, una capa muy dura y 

proporcionan taninos al vino. 

2.1.1. Variedades 

 Las variedades de uvas se clasifican por su uso en: 

 Para mesa: 
o Blancas sin semilla: Superior seedles, thompson seedles  

o Coloreadas sin semilla: flame seedles , black seedless y ruby seedles 

o Coloreadas con semilla: red globe 

o Blancas con semilla: palestina e italia 

 

 Para vinificación 
o Para vinos tintos y rosados: quebranta, malbec, cabernet sauvignon, carignan, 

tempranillo, tannat, etc. 

o Para vinos blancos: sauvignon blanc,  pinot blanc, albilla, torontel  

o Para pisco: quebranta, negra criolla o negra corriente, uvina, mollar, italia, moscatel, 

torontel y albilla. 

 

 Para pasas 
o Italia y thompson seedles 

 

 

2.1.2. Propagación y formas de conducción 
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La vid se reproduce sexualmente por semillas y se multiplica vegetativamente por estacas, 

acodos e injertos. 

   

Estacas 
El largo usual de las estacas es de 30 a 40 cm., y rara vez conviene que sean más largas, 

porque lo que regula la longitud de las mismas es el número de yemas, que varía entre 3 y 

6. Cuando se cortan las estacas,  deben eliminarse los zarcillos y brotes laterales. Hay 

varios tipos de estacas según sea solo de madera, de un año (simples) o tomando un trocito 

de madera de dos años (pata de mula) o un trozo de sarmiento de dos años (en cruceta o 

martillo). Cuando las estacas se destinan a viveros, las mejores son las que se extraen a 

pata de mula. En los suelos húmedos o arcillosos de regiones templadas o frías, deberán 

preferirse las estacas no muy largas y lo contrario en los suelos arenosos o pedregosos de 

clima cálido.  

 

Acodos 
Otra forma de multiplicación de la vid es la de acodos subterráneos o mugrones, aplicados 

en variedades de difícil arraigamiento. Es usado, en general, para la reposición de fallas. 

Consiste en enterrar un sarmiento o parte de él, cubriéndolo con tierra para provocar la 

emisión de raíces adventicias de las yemas enterradas; luego, se separa este tramo de las 

plantas madres para constituir, de este modo, una nueva cepa. 

 

Se conocen dos tipos de acodos: simple o derecho  y guyot o invertido. 

 

Injertos  
Los tipos de injertos más empleados en la vid son los siguientes: 

 

 Inglés de doble lengüeta   

 Hendidura simple, doble y llena -escudete   

 Candillac 

 Canutillo   

 

 

Actualmente, el injerto es la operación fundamental de la viticultura, pues aumenta la 

producción, la adelanta en 2 ó 3 años y, sobre todo, se obtienen plantas resistentes a la 

filoxera. 

 

Las raíces de las vides europeas no resisten al ataque de la filoxera; por ello, se utiliza 

como patrón o porta injerto a las vides americanas  

 

Formas de conducción 

Tres son los sistemas básicos:  

   

 Sistema de pequeña expansión vegetativa: arbolito o vaso. Tiene una altura de  25 a 50 

cm. del suelo. De poda corta, pulgares en forma de vaso, de 20 a 40 yemas; su distancia es 

de  2.5 x 1.5 mts. 

 

 Sistema de mediana expansión vegetativa: tenemos los siguientes : 
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  Sistema de contraespaldera, con cordón royat unilateral: A una altura de 

0.60 y 0.80m., de poda corta con 5 yemas, de carga moderada, con un solo brazo y a 

una distancia de 2.5 x 2.5 m. (2 pisos). 

 Sistema de contraespaldera, con cordón royat bilateral: A una altura de 0.60 y 0.80 m., 

con poda corta con 5 yemas y con 2 brazos horizontales.  

 Sistema de contraespaldera, con cordón guyot bilateral, con poda mixta, de 2 yemas 

(pulgar) hasta 5 a 8 yemas (vareta). 

 Sistema en T o californiano: A una altura de 1.50 m. (1er. alambre y 1.80m. a la T), en 

forma de telégrafo, a una distancia 3.5 x 3.5 (2 pisos). 

  Sistema en lira: A una altura de 0.70 m., con 4 brazos horizontales (2 a la derecha y 2 

a la izquierda) 

 

 Sistema de gran expansión vegetativa: Son los tradicionales parrales, parrón o parronales 

(predominio del tipo español); destaca también el parrón de galera iqueña y el parrón 

cuyano (Argentina) 

2.1.3. Plagas y enfermedades 

Entre las principales plagas tenemos: 

 La filoxera: Es un insecto muy dañino. Se presenta en dos ciclos,  el gallicícola (ciclo 

aéreo) y el radicícola (ciclo subterráneo). Aparece en el Perú, por primera vez, en 

Moquegua, en 1888. Luego, en Locumba, en 1935; posteriormente, en Arequipa, en 1941. 

En Chincha e Ica, en 1944 y en Cañete, 1970. Se controla con podas, injertos en pie 

americano y el quemado brotes de invierno. 

 Los nemátodes: Son larvas microscópicas que se apoderan de las raíces y las infectan. Ello 

forma nódulos y las deforma de tal manera que se genera una absorción pobre de los 

nutrientes. Se controla con riego y labranza profunda 

En el caso de las enfermedades, las principales son las siguientes:  

 La botritis o podredumbre gris (b. cinerea): Su ataque se efectúa al inicio de la madurez; 

es un hongo grisáceo y se controla evitando la humedad. 

 El oidium (unícola necátor): Ataca a los órganos jóvenes de la vid, con lo que provoca la 

aparición de manchas blancas. Se controla con podas apropiadas.  

2.2. Clima 

El clima tiene mayor importancia en el desarrollo de la vid que el suelo. Las temperaturas 

óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo son las siguientes:  

 Apertura de yemas   9 - 10 ºC 

 Floración 18- 22 ºC 

 De floración a cambio de color 22- 26 ºC 

 De cambio de color a maduración 20- 24 ºC 

 Vendimia 18- 22 ºC 

En relación con las lluvias, la distribución de estas en el cultivo sería aproximadamente la 

que se indica a continuación:  
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 Durante el brote: 14-15 mm. Hay una intensa actividad radicular que 

resulta promovida por la lluvia.   

 Durante la floración: 10 mm. Las lluvias resultan, por lo general, perjudiciales.  

 De la floración al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa 

fotosíntesis.  

 Entre el cuajado y la maduración: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosíntesis.  

 Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales. 

2.3. Suelo 

La vid es poco exigente en lo que se refiere a los suelos y se adapta muy bien a la 

mayoría de ellos. 

2.3.1. Tipos de suelos 

Entre los principales tipos de suelos tenemos: 

 Arenosos 

 Arcillosos 

 Pedregosos 

2.4. El terroir 

El terroir comprende las características diferenciadas que presenta una uva, a causa de los 

factores naturales: clima, suelo y variedad. Esto le da una tipicidad única y es un factor 

condicionante de la denominación de origen. 
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Capítulo III 
 

 

 

3. Variedades de uvas para vinos y aguardientes 

 

3.1. Variedades para vinos tintos 

 

Las variedades de uvas tintas para vinos más utilizadas son las siguientes: 

 

 Cabernet sauvignon, syrah, merlot, pinot noir, malbec, gamay, cabernet franc, petit 

verdot, tannat, tempranillo  

 

Estas variedades están de moda en el mundo del vino tinto actual; sin embargo, existe un 

afán, en cada país, por tener la exclusividad de una variedad determinada; así, por 

ejemplo, tenemos a la variedad tempranillo para España; la tannat para Uruguay; la 

carmenere para Chile; la malbec para Argentina; la quebranta para el Perú; la pinot noir 

para la región de Borgoña en Francia; y la sirah o shiraz para Australia y Nueva Zelanda. 

 

3.2. Variedades para vinos blancos 

 

Entre las variedades blancas más utilizadas para la elaboración de vinos blancos tenemos 

las siguientes: 

 

 Chardonnay, semillón, riesling, chenin, sauvignon blanc, pinot blanc, Pedro Ximenez. 

 

De la misma manera, para el vino blanco están de moda, actualmente, las variedades de 

chardonnay y riesling. Sin embargo, los países que han tenido mejor éxito con el 

chardonnay son Australia y Chile. 

 

3.3. Variedades para vinificaciones especiales 

 

Para la elaboración del champagne en Francia, se ha logrado la mezcla de 3 variedades 

muy diferentes: pinot noir, pinot meunier y la chardonnay. Esta mezcla tan especial 

concede al champagne las características tan propias de este vino espumante natural. 

En el caso del tokay, la variedad utilizada es el furmint en un 70% y la harslevelu 

  

3.4. Variedades para aguardientes 

 

Las variedades para la elaboración de los mencionados aguardientes son las siguientes: 

 

 Para el cognac: folle blanche, ugni blanc y colombard 

 

 Para el armagnac: picpoul, Saint- Emilion, colombard jurancon y la plant de gréce (Baco, 

22) 

 

 Para el pisco tenemos 8 variedades autorizadas:  

- 4 no aromáticas: quebranta, negra criolla, mollar y uvina  

- 4 aromáticas: italia, moscatel, torontel y albilla. 
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Capítulo IV 
 

 

 

4. La elaboración del vino 

 

4.1. Esquemas básicos de elaboración de los vinos 

 

El clima y el suelo son fundamentales para conseguir vinos de calidad, pero no menos 

importante es el proceso de vinificación. Tanto es así, que dependiendo de los 

procedimientos enológicos empleados en la elaboración, de la mejor uva puede salir un 

mal vino y de una uva deficiente, un vino correcto; mas lo ideal es partir de una materia 

prima de calidad para elaborar un vino de calidad. 

    

El proceso de elaboración del vino se inicia con la vendimia o cosecha de la uva. La uva 

sana es transportada al lugar de la forma menos agresiva posible, poniendo especial 

cuidado en que el grano no se deteriore por una excesiva presión y se provoque una 

fermentación prematura. La experiencia ha ido imponiendo que el transporte se realice en 

cajas o pequeños cestos que no sobrepasen los 20 Kg. de capacidad.  

   

La descarga de la uva se realiza sobre la “tolva de recepción”, una especie de pirámide 

invertida que, a modo de embudo, irá depositando la uva sobre un  transportador en forma 

de tornillo “sin fin” o faja transportadora que la conducirá directamente a la estrujadora, 

previo análisis del fruto para determinar su estado sanitario y su contenido en azúcares y 

ácidos. La estrujadora presionará el grano lo justo para evitar que pepitas y raspones o 

escobajos (soporte estructural del racimo) se rompan y contaminen el mosto.  

   

La pasta resultante es trasladada por medio de la bomba de impulsión de pastas hasta las 

prensas, sin entrar en contacto con el aire para impedir el inicio de la fermentación. Si se 

trata de un vino tinto, antes de proceder al prensado, hay que despalillar la pasta, es decir, 

eliminar el escobajo. A partir de aquí, el proceso tomará distintos caminos, bien se trate de 

tintos, blancos o rosados. 

  

  

Elaboración del vino blanco.       

  

Tras el prensado, tiene lugar la separación de mostos o desvinado. La pasta con el hollejo 

y el raspón se trasladan a las jaulas y se deja que el jugo o zumo se vaya escurriendo 

lentamente por la fuerza de la gravedad o por una ligera presión. Mosto yema, mosto 

virgen, de flor o lágrima son los distintos apelativos que reciben estos primeros mostos 

que son los de más calidad, finos y ligeros, aromáticos, suaves y afrutado.  

   

Los mostos flor obtenidos de forma estática, es decir, por gravedad, deben ser mezclados 

con anhídrido sulfuroso con el fin de retrasar una fermentación que surgiría 

espontáneamente debido al tiempo que deben permanecer escurriéndose en contacto con 

el aire.  

   

La pasta sobrante va recibiendo presiones crecientes conforme se va solidificando por 

falta de líquido. Los mostos primeros, segundos y terceros o mostos de prensa, producto 
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de los sucesivos prensados, van perdiendo calidad. Cada uno fermentará por 

separado produciendo, lógicamente, distintos tipos de vino.  

   

Al final, solo quedarán en la prensa los orujos dulces o frescos. Esta materia, lejos de ser 

un deshecho, es un sub-producto: tiene varios aprovechamientos, como abono o piensos 

animales si se fermentan los hollejos en ausencia de aire (anaerobiosis); lavados por 

difusión, se obtienen las piquetas, las cuales, destiladas, producen alcoholes rectificados y 

otros derivados; mientras que por destilación directa, se consigue el aguardiente de orujo, 

también llamado orujo o marc.  

   

Antes de entrar en la fase de fermentación, hay que proceder al desfangado de los mostos: 

dejarlos reposar durante unas horas, a fin de que las partículas sólidas suspendidas en ellos 

se vayan depositando, por decantación, en el fondo del depósito.  

   

La fermentación es el proceso mediante el cual los azúcares contenidos en el mosto se 

transforman en alcohol, principalmente, y CO2, más desprendimiento de calor junto con 

otros compuestos orgánicos. Esta fermentación alcohólica se lleva a cabo por la mediación 

de las levaduras (micro-organismos que se encuentran en los suelos del viñedo, en la viña 

misma, en la bodega) que, al quedarse sin aire, van metabolizando los azúcares en alcohol 

y gas carbónico.  

   

Durante este proceso, es imprescindible controlar, por un lado, la densidad, con el fin de 

determinar la cantidad de azúcar que va quedando en el mosto; y, por otro, sobre todo, la 

temperatura, ya que un exceso puede dar lugar a una parada de la fermentación por muerte 

de las levaduras.  

   

El final de la fermentación se produce de forma espontánea cuando el contenido de azúcar 

en el mosto (azúcar residual) no sobrepasa los 4 ó 5 gramos por litro. De esta forma, se 

habrá obtenido un vino seco. Cuando la intención es producir vinos semisecos o dulces, 

hay que detener la fermentación por medios químicos (adicción de anhídrido sulfuroso) o 

físicos (enfriamiento o sobrecalentamiento) en el momento en que el contenido de azúcar 

residual es el adecuado para el vino que se quiere obtener.  

   

La  fermentación en virgen, es decir, sin contacto con los hollejos, propia de los mostos 

blancos, produce vinos ligeros y muy limpios. Ahora bien, en la actualidad, hay 

tendencias que optan por una cierta maceración del mosto con los orujos, lo que frena la 

fermentación mediante tratamientos de frío.  

 

Este método dota al vino de más cuerpo, enriquece las sensaciones en boca, aumenta su 

potencia aromática, permite una mejor evolución en botella y le da una vida más larga.  

   

Finalizada la fermentación, se somete el vino a dos o tres trasiegos para eliminar los restos 

sólidos. Esta operación se efectúa durante los meses de invierno con el fin de que las bajas 

temperaturas eviten contaminaciones por microorganismos y se obtengan una mayor 

cantidad de sedimentos (lías, borras, heces, conchos). Después, se procede a la selección 

de calidades y a las correspondientes mezclas para lograr el resultado deseado.  

   

Por último, se hace una clarificación definitiva mediante sustancias que arrastren los 

posibles restos es suspensión que hayan conseguido escaparse de los trasiegos 

(clarificantes naturales), estabilización en frío y se concluye con el filtrado antes del 

embotellado. 



 

Enología, Bebidas y Maridajes 21 

  

  

Elaboración del vino rosado.             

  

Es similar en sus procesos a la del blanco, con la salvedad de que se utiliza uva tinta o 

mezcla de blanca y tinta.  

   

Como paso previo a la fermentación, el mosto se somete a una corta maceración en frío 

para que no llegue a fermentar junto a los hollejos, de donde extraerá el color. A 

continuación, se procede al desfangado, es decir, se separan las materias sólidas del mosto 

para efectuar la fermentación en virgen.  

   

Si, por el contrario, el proceso de toma de color se realiza por la fermentación de los 

hollejos junto con el mosto, los mostos procedentes de uvas blancas y tintas, lo que se 

elabora, entonces, es un clarete.  

   

Resumiendo, se puede decir que un rosado es el vino elaborado como un blanco pero con 

uvas tintas o mezcla de tintas y blancas, mientras que un clarete es como un rosado pero 

elaborado a la manera de los tintos.   

  

 

Elaboración del vino tinto 

  

Se realiza a partir del mosto de uvas tintas fermentado junto con las partes sólidas de la 

uva (hollejo y pepitas). A diferencia con los blancos, la pasta que resulta del estrujado 

debe pasar por el proceso de despalillado, que consiste en separar el grano del raspón, con 

el fin de que, durante la maceración necesaria para la toma de color, no se transmitan 

sabores herbáceos y amargos de esta parte leñosa del racimo.  

   

Conviene aclarar que en los vinos tintos se llevan a cabo dos fermentaciones. La primera, 

denominada fermentación alcohólica o tumultuosa, debido a la gran actividad que 

desarrollan en esta etapa las levaduras, los azúcares se desdoblan en alcohol con 

desprendimiento de anhídrido carbónico al tiempo que las materias colorantes del hollejo 

se disuelven en el mosto. El gas carbónico resultante empuja hacia arriba los hollejos, con 

lo que forma una barrera natural llamada sombrero, que se debe ir remojando con el mosto 

para activar la extracción de color en una operación llamada remontado.  

   

Asimismo, el hollejo también debe ser removido periódicamente, es lo que se llama 

bazuqueo, para oxigenar a las levaduras y enfriar el mosto.  

   

Una vez conseguido el color, se procede al descube, consistente en trasegar el líquido, 

separado ya de la materia sólida, a otro depósito en el que se realizará la segunda 

fermentación denominada maloláctica, que proporciona al vino finura y suavidad, al 

transformar un ácido fuerte como es el málico, en otro más suave y untuoso, el láctico.  

   

Los restos sólidos sobrantes de la primera fermentación son sometidos a fuertes 

prensados, con lo que se obtiene el llamado vino de prensa, muy rico en color y taninos, y 

que no debe mezclarse con el resto. Una vez terminadas las dos fermentaciones, el vino es 

sometido a diversos trasiegos y tratamientos de clarificación y estabilización, variables 

según su destino y tendentes a conservar la limpidez del producto embotellado.  
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Por último, los vinos son seleccionados por calidades y embotellados 

inmediatamente: si van a salir al mercado, como jóvenes; o pasarán a permanecer en 

barricas de madera hasta completar los procesos de crianza según las características del 

vino. 
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DIAGRAMA 1.-  ELABORACIÓN DEL VINO BLANCO 
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DIAGRAMA 2.- ELABORACIÓN DEL VINO TINTO 
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4.2. La fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica 

El proceso principal por el cual se transforma el mosto en vino es la fermentación 

alcohólica. Ello consiste en la transformación de los azúcares (Glucosa y fructosa) 

contenidos en la uva en alcohol etílico y anhídrido carbónico. 

 

 

Aproximadamente, se produce 1 grado alcohólico por cada 17 gramos de azúcar 

contenidos en el mosto. Así, un mosto con 221 gramos/litro daría lugar a un vino con 13 

grados Gay-Lussac (13º GL o 13% vol.). 

En este proceso, se produce también anhídrido carbónico en estado gaseoso, lo que 

provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma característico de una cuba de mosto en 

fermentación. 

Esta formación de carbónico va a ser importante para la extracción de sustancias 

contenidas en los hollejos y en proporcionar una atmósfera protectora de la oxidación de 

las uvas que es beneficiosa para la obtención de vinos de calidad, sobre todo en el caso de 

la vinificación en tinto. 

¿Quién realiza este proceso? Son las levaduras adheridas al hollejo de la uva (mediante 

una capa cerosa denominada pruina), las que, para satisfacer sus necesidades de 

crecimiento, favorecen el proceso. 

Son levaduras del género sacharomyces las que suelen desempeñar la parte más 

importante del proceso. Son las auténticas obreras del vino. 

El final del proceso fermentativo es cuando ya se han desdoblado prácticamente todos los 

azúcares y cesa la ebullición. En bodegas, esto se determina con los clásicos pesamostos o 

densímetros. 

Es importante, en la elaboración de cada tipo de vino en particular, controlar la 

temperatura de fermentación continuamente durante todo el proceso: cada vino requiere 

unos márgenes de temperatura determinados. 

Una vez finalizada la fermentación alcohólica, ya tenemos el vino nuevo que, tras un 

periodo de algunos meses, termina de fermentar los pocos azúcares que siempre quedan 

tras la fermentación principal.  

Finalmente, se termina de hacer este vino nuevo con el desarrollo de una segunda 

fermentación: la fermentación maloláctica. 
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La fermentación maloláctica es fundamental para la calidad del vino, 

especialmente en los vinos tintos (más detalles en el capítulo de elaboración de vinos 

tintos).  

Básicamente, consiste en la transformación de todo, o parte, del ácido málico procedente 

de la uva en ácido láctico y anhídrido carbónico. 

 

4.3. La estabilización y clarificación de los vinos 

 

Los vinos se estabilizan cuando van clarificándose y mejorando su estructura ácida. 

 

 Los vinos se estabilizan químicamente mediante la adición de anhídrido sulfuroso. 

 Los vinos se estabilizan microbiológicamente mediante clarificaciones con gelatina, 

albúmina de huevo, bentonita, sangre de toro, ictiocola, etc.  

 

 Los vinos se estabilizan físicamente mediante frío en el que se precipitan las sales del 

ácido tartárico en forma del cremor tártaro o bitartrato. 

  

4.4. La crianza y el embotellado 

  

 Condiciones de crianza en madera: humedad media-alta, temperatura entre 13-16º, luz 

tenue, ausencia de aromas extraños, rellenos de las barricas, trasiegos. 

 Condiciones de envejecimiento en botella: las comentadas para crianza en madera 

(excepto relleno de barricas y trasiegos) y tapón de corcho de calidad, unido a la posición 

horizontal de la botella. 
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Capítulo V 
 

 

 

5. Vinificaciones especiales 

 

5.1. El champagne 

Es un tipo de vino espumante elaborado conforme al método champenoise en la región de 

Champagne, Francia. Se trata, generalmente, de un vino blanco, aunque también existe el 

champagne rosado, que se elabora a partir de varios tipos de uva, la mayor parte tintos. 

El champagne es una denominación de origen francesa, ese es el motivo por el que, 

cuando se empezó a producir en Sant Sadurní d'Anoia, se denominó cava al vino 

espumoso procedente de esta población catalana. 

Su consumo se asocia a celebraciones y es habitual descorchar una botella de gran formato 

durante la entrega de trofeos en las carreras de autos o motos. También ha sido tradicional 

estrellar una botella de champagne contra el casco de un barco en el momento de su 

partida o en celebraciones importantes. 

5.1.1. Historia 

El nombre viene de la región de Champagne, en el Noroeste de Francia, aunque ya era 

conocido por los romanos (que lo denominaban vinum titillum). En el siglo XV, ya era 

conocido por este nombre en París, aunque no en su región de origen donde el término 

champagne designaba tierras baldías. 

Durante el siglo XVII, se populariza el consumo de estos vinos en las cortes inglesa y 

francesa gracias al impulso de algunas familias de esta región. Hacia 1660, se empieza a 

embotellar poco antes de terminar la primera fermentación, a fin de conservar mejor sus 

aromas, pero a consecuencia de ello aparecen las burbujas, sobre todo en los vinos 

pálidos, de baja graduación y embotellados en el equinoccio de primavera.  

Esta efervescencia fue una fuente de preocupaciones para los productores que lo 

denominaron vino del diablo y salta-tapones, por las botellas estalladas y los tapones que 

saltaban. Si no llega a ser por la popularidad que este vino burbujeante tuvo en Inglaterra, 

se hubiera abandonado esta forma de producción. 

En 1670, el monje dom Perignon, de la abadía benedictina de Hautvillers, introdujo una 

serie de cambios, tales como la selección de la uva, el corcho cónico sujeto con una grapa 

metálica y las botellas de vidrio más grueso. A pesar de los muchos esfuerzos del monje, 

el origen de las burbujas continuó siendo un misterio hasta que Louis Pasteur estudiase la 

fermentación en el siglo XIX. 

Hay evidencias de que la primera firma de champagne la fundó Nicolás Ruinart en 1729 

en Épernay: Maison Ruinart. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Champa%C3%B1a-Ardenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sant_Sadurn%C3%AD_d%27Anoia_%28Barcelona%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Champagne
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/1660
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/1670
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dom_Perignon&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedictino
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1729
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89pernay&action=edit
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A lo largo del siglo XVIII, el champagne comienza a adquirir renombre 

internacional, gracias a la promoción hecha por productores como Claude Moët o Florenz-

Louis Heidsieck. En el siglo XIX, se añadieron productores como la familia Bollinger o 

Pierre-Nicolás-Marie Perriet-Jouët. Algunas damas continuaron la labor de producción 

tras la muerte de sus maridos, entre otras la Sra. Pommery, la Sra. Terrier y la Sra. 

Clicquot (esta última fue conocida como la Grande Dame de Champagne), que también 

contribuyeron a la notoriedad del champagne. Incluso Talleyrand (Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgord) lo describió como el «vino de la civilización». 

5.1.1. Características 

El champagne tiene algunas peculiaridades con respecto de otros vinos franceses: 

 La vendimia se hace a mano: Está prohibida la vendimia mecanizada, porque se 

considera esencial que las uvas lleguen en perfecto estado a la prensa. De hecho, el 

champagne es un vino blanco elaborado en su mayor parte con uvas tintas (pinot), por 

lo que no conviene que se rompa el grano o baya o que el jugo entre en contacto con la 

piel.  

 La combinación de distintos tipos de uva, de vinos (dentro de la región) y de añadas es 

la norma, con el fin de asegurar una uniformidad en las cualidades enológicas y 

organolépticas. Se permite indicar la añada (aunque no es obligatorio) cuando solo se 

mezclan vinos del mismo año, cosa que solo sucede con los de alta calidad.  

 Es un vino espumoso que se mantiene a presión en la botella mediante un tapón de 

forma de seta, a diferencia de los tapones cilíndricos, que se sujeta mediante una 

cápsula y un bozal de alambre. Al abrir la botella, el tapón tiende a saltar y el 

champagne tiende a hacer espuma, lo que hace que sea difícil de servir.  

 Es el único tipo de vino rosado en el que se permite mezclar vino blanco y tinto, si bien 

el champagne rosa se puede obtener también dejando que se coloree ligeramente el 

mosto de vino tinto con sus hollejos.  

El champagne se elabora a partir de muchos tipos de uva, aunque tres de ellos llevan la 

mayor parte de la producción: 

 Chardonnay: Es una uva blanca y representa el 26% de la superficie cultivada.  

 Pinot noir: Es una uva tinta de pulpa blanca que representa un 37% de la superficie 

cultivada, y que es la que se usa para los tintos de Borgoña.  

 Pinot meunier: Uva tinta de pulpa blanca que representa otro 37% de la superficie 

cultivada.  

También, se usan, aunque de forma testimonial, las siguientes variedades: arbanne, petit 

meslier, pinot de juillet, pinot gris, pinot rosé y pinot blanc. 

Cada 160 kilos de uva producen unos 102 litros de mosto, que, tras las pérdidas de 

vinificación y descapsulado, dejan unos 100 litros de vino, es decir, 133 botellas de 75 cl o 

75 ml. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinot_noir&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Borgo%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinot_meunier&action=edit
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La botella clásica es de 74 cl.; esta es más gruesa y resistente que la de vinos 

corrientes para que resista la presión del gas. El fondo de la botella está reforzado por la 

misma razón. 

Los comerciantes de la zona normalizaron, en el siglo XIX, una serie de botellas de 

distintas capacidades:  

 El octavo: de 9,4 cl. (en desuso)  

 El cuarto: de 18,75 ó 20 cl., que en España se denomina "benjamín",  

 La media: de 37,5 cl.  

 El medium: de 60 cl. (en desuso)  

 La botella: de 75 cl.  

 El mágnum: de 1,5 L (2 botellas)  

 El jeroboam: de 3 L (4 botellas)  

 El réhoboam: de 4,5 L (6 botellas)  

 El mathusalem,: de 6 L (8 botellas)  

 El salmanazar: de 9 L (12 botellas)  

 El balthazar: de 12 L (16 botellas)  

 El nabuchodonosor: de 15 L (20 botellas)  

 El salomón: de 18 L (24 botellas)  

 El souverain: de 26,25 L (35 botellas)  

 El primat: de 27 L (36 botellas)  

 El melchizédec: de 30 L (40 botellas)  

Solo la media botella, la botella y el mágnum se usan para criar el vino; los otros formatos 

se rellenan con vino ya fermentado. La tradición dice que el tamaño idóneo es el mágnum, 

por ser el tamaño en que mejor envejece el champagne. 

Los tamaños del salomón en adelante, son recientes y se consideran un tanto 

extravagantes. Los tamaños superiores al jeroboam son infrecuentes, porque las botellas 

son difíciles de manejar, frágiles y caras de producir. Los nombres de las botellas 

superiores al magnum vienen de reyes de la Biblia salvo el Soberano y el Primat. 

5.1.1. Métodos de elaboración 

Los métodos de elaboración del champagne son dos los siguientes: 

5.1.1.1. Método champenoise 

Este método consiste en realizar la segunda fermentación del vino en las botellas. Para 

lograr este propósito, se adiciona un licor azucarado con levaduras al vino en la botella y 

se le tapa con una chapa. Luego, mientras se realiza la segunda fermentación, se va 

girando y colocando las  botellas en bastidores. La fermentación comienza con la botella 

echada y termina cuando esta está totalmente de cabeza. Los sedimentos se encuentran 

entonces en el pico de la botella que luego de pasar por una salmuera se congela y se 

realiza el degüelle, que consiste en abrir la botella y retirar los sedimentos, añadiendo un 

licor de expedición para completar el volumen de la botella y caracterizando así si es brut, 

semi-seco o seco. 

5.1.1.2. Método charmat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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Este método consiste en realizar la segunda fermentación en una cuba de acero 

inoxidable con grandes volúmenes de vino. Se necesitan instalaciones especiales para 

tratamiento de frío y presión de las cubas para evitar que el gas de la segunda 

fermentación escape. 

5.2. La cava 

El cava es un vino espumoso elaborado por el método tradicional, fundamentalmente, en 

la región del Penedés (95% de la producción española), especialmente en la localidad de 

San Sadurní d'Anoia, en Barcelona  (75% de la producción española). También se elabora 

cava en otros puntos de España. 

El cava se comenzó a producir a partir de las investigaciones del Institut Agrícola Català 

de Sant Isidre (Instituto Agrículo Catalán de San Isidro) que defendió el método 

tradicional (méthode champenoise), pero a partir de las variedades blancas autóctonas del 

Penedés. Josep Raventós y Fatjó produjo, en 1872, las primeras botellas de cava en la 

masía de San Codorniu, en San Sadurní d'Anoia. 

En 1887, llegó la plaga de la filoxera al Penedés arruinando los cultivos de uva. Esto, 

conllevó una renovación de les variedades utilizadas, con la introducción de cepas blancas 

de calidad en sustitución de variedades negras. Esta sustitución facilitó el desarrollo del 

cava. 

El 1972, ante el conflicto con Francia por la denominación protegida Champagne se 

constituyó el Consejo Regulador de los Vinos Espumosos que lanzó la denominación 

Cava recogiendo el nombre común ya utilizado de vino de cava. 

Las variedades principales de uvas utilizadas en la preparación del cava son: macabeo, 

parellada y xarello. Cada una aporta al cava unas características que se complementan: 

 El macabeo aporta dulzor y perfume. 

 La parellada aporta finura, frescor y aroma. 

 El xarello aporta cuerpo y estructura.  

También, existen otras variedades secundarias, como el chardonnay y el subirat parent o 

también llamado malvasia. Para los cavas rosados, se utilizan también las variedades 

negras garnacha, monastrell, pinot negro y trepat. 

A partir de estas variedades de uva, se elabora el vino base, que es el vino tranquilo que se 

utilizará para elaborar el vino espumoso en una segunda fermentación. El proceso de 

vinificación es el normal, con un prensado suave a baja presión de los mostos, una 

clarificación para eliminar los fangos del mosto (tierra y hojas), y fermentación en grandes 

tanques. Una vez obtenidos los vinos base, se hace la mezcla adecuada. 

Cuando la botella está “en punta”, totalmente invertida, se hace el proceso de 

degollamiento. Según el proceso artesanal, se destapa la botella para dejar salir una 

pequeña cantidad de espuma. Hoy en día, esta operación se realiza mediante la 

congelación del cuello de la botella. Al destaparla, se dispara el bloque de hielo del cuello 

con los sedimentos atrapados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_espumoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Codorniu&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Sadurn%C3%AD_d%27Anoia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Dactylosphaera_vitifoliae
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva_macabeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parellada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva_xarel%C2%B7lo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subirat_parent&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Garnacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva_monastrell
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinot_negro&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trepat&action=edit
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Se puede sustituir el líquido perdido en el degollamiento con el llamado licor 

de expedición, que es azúcar disuelto en vino blanco o aguardiente. La cantidad de azúcar 

que contenga el cava, determinará el tipo de cava. 

Finalmente, se coloca el característico tapón de corcho natural para luego ser sujetado con 

un bozal de alambre o una grapa metálica. 

Según la cantidad de azúcar que se añada en el licor de expedición, se distinguen las 

siguientes clases de cava: 

 Brut nature:  Sin azúcar añadido  

 Extra brut:   Hasta 6 g. de azúcar por litro  

 Brut:   Hasta  5 g. de azúcar por litro  

 Extra seco:   Entre 12 y 20 g. por litro  

 Seco:   Entre 17 y 35 g. por litro  

 Semiseco:   Entre 33 y 50 g. por litro  

 Dulce:   Más de 50 g. por litro  

En el caso del tipo brut nature y extra brut, no hay licor de expedición y solo se añade 

vino. La falta de azúcares añadidos hace que estos tipos de cava sean más exigentes en 

cuanto a calidad, y su producción va en aumento mientras disminuye la producción del 

semi-seco; y se ha dejado de producir el dulce. Contrariamente, el champagne francés 

resulta más ácido y no se elaboran tipos equivalentes al brut nature o extra brut. 

La producción anual  cava es de 12 millones de cajas (de 12 botellas), siendo el segundo 

productor mundial de vino espumoso, después de la región de Champagne. Aunque la 

mayor parte de la producción procede de Cataluña, también hay bodegas productoras de 

cava en Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Navarra y Valencia 

5.3. El tokay 

La región de Tokay, situada a pocos kilómetros de las fronteras con Eslovaquia y Ucrania 

y que se extiende por 5.000 hectáreas sobre laderas orientadas en su mayor parte hacia el 

sur, produce, desde la segunda mitad del siglo XVI, el vino del mismo nombre y que es 

sinónimo de calidad y de leyenda: el tokay.  

Un gran desconocido fuera de sus fronteras hasta bien entrado el siglo XX. Primero, con 

la caída del imperio austro-húngaro en 1918 y, después, con la llegada del comunismo en 

1949, apenas se encontraban en los mercados de Europa occidental. Los fabulosos viñedos 

de Tokay habían sido estatalizados y, aun siendo excelentes, los vinos perdieron parte de 

su identidad y la calidad general de los mismos se resintió considerablemente. Hasta que, 

en marzo de 1995, se crea la Unión de Grandes Cruz de Tokay, bautizada como “Tokay 

reinaissance”, integrada por bodegas de prestigio mundial como Oremus (Vega Sicilia), 

Dizsnókö (grupo Axa), Hétszölö, Royal Tokay o Chateau Pajzos. El objetivo: elaborar y 

rescatar el auténtico y legendario vino de Tokay de la desaparición y la desidia. Estas 

bodegas adquirieron, en su mayor parte, los viñedos tras la desaparición del comunismo, 

una década atrás, y comenzaron a elaborar el nuevo tokay, eliminando los errores de las 

rutinas de la tradición y apostaron por la tecnología y la modernización de las bodegas.  
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El tokay fue el primer vino, del que se tiene noticia, elaborado a partir de las 

uvas atacadas por la “sv Podredumbre noble” o Botrytis Cinerea dos siglos antes que en 

Sauternes. Las guerras contra los turcos provocaron el retraso de las vendimias hasta 

finales de octubre con lo que las condiciones climáticas favorecieron la aparición de la 

botrytis. La conjunción del sol y la humedad forman un microclima en el que aparecen 

brumas por el calentamiento del suelo y la proximidad de ríos que atacan la vid. El hongo 

penetra en la uva, la seca y concentra los azúcares.  

De las tres variedades que se cultivan mayoritariamente en Tokay, cerca del 70% de los 

viñedos son de la variedad furmint, de maduración tardía y piel delgada, muy susceptible a 

ser atacada por la botrytis. Otro 25% es la Harslevelu, muy rica en azúcar y aromas. El 

resto es muscat blanc.  

Los vinos que se producen, dulces en su mayoría, se caracterizan por su considerable 

graduación alcohólica (Oscilan entre los 11 y 15 % vol.), muy glicéricos, intensos y de 

aromas muy complejos: Miel, membrillo, cáscara de naranja, flor de acacia y plantas 

aromáticas. Eso sí, con un perfecto equilibrio entre la acidez y el dulzor, aportando 

redondez y frescura al vino.  

La gran particularidad del Tokay con respecto a otros vinos nobles dulces reside en varias 

de sus características intrínsecas:  

 Los suelos, de origen volcánico, que se elevan en montículos cónicos y, al mismo 

tiempo, la influencia de los ríos Bodrog y Hernád, que convergen al sur de la sierra, 

donde la llamada “Montaña pelada” se alza a 528 metros por encima de las 

poblaciones de Tokay y Tarcal. Las montañas aportan abrigo y los ríos originan las 

neblinas otoñales.  

 Los largos envejecimientos en cuévanos subterráneos de 8 metros de profundidad 

cubiertos de un hongo muy particular, el “Cladosporium cellae”, que absorbe los 

ésteres, aldehídos volátiles y los vapores de alcohol. 

 El original sistema de puttonyos que confiere al vino el peculiar dulzor y su gusto 

mohoso (champignon).  

Un puttonyo es la cantidad de 25 Kg. de uva botririzada o aszú añadida por cantidad de 

mosto o vino. Solo en cosechas excepcionales, se recogen las uvas Aszú pasificadas por 

separado y se llevan a la bodega como una masa seca. Con el resto de la cosecha se 

prepara el “vino  base”. Luego, se añade el aszú a este vino en cantidades de Puttonyos 

por barril de 136 litros. Así un tokay aszú de 3 Puttonyos (mínima adicción para poder 

clasificarse como tokay aszú) serían 75 Kg. de pasta añadidos a 136 litros de vino fresco 

del año. Esta cantidad de uva desecada por la “podredumbre noble” tiene una 

concentración de azúcar tal, que impregna suave y elegantemente al vino base, que es 

seco, transmitiéndole un dulzor y fragancias indescriptibles. Es un vino que no cansa.  

El mayor grado de dulzor y complejidad corresponde a los Tokay de 6 Puttonyos. Existe 

un grado más, pero es un vino tan raro y difícil de conseguir, que casi es anecdótico. Es el 

Tokay Eszcencia, es la lágrima o zumo de las mejores uvas Aszú mientras esperan a ser 

prensadas o estrujadas, contienen hasta un 60% de azúcar. La cantidad de azúcar es tan 

elevada que el vino apenas puede fermentar, no pudiendo desarrollar apenas 4% vol. de 

alcohol.  
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El tokay, intenso y elegantemente dulce, es un vino casi inmortal. De hecho, 

solo los zares pudieron describir su sabor tras 200 años en botella. Son vinos que 

armonizan, perfectamente, con el foie-gras y es sorprendente su maridaje con quesos 

fuertes tipo cabrales o roquefort. Es de los pocos vinos que armonizan con platos 

agridulces.  

Los otros vinos que se elaboran en la región Tokay son los siguientes:  

 Tokay furmint. Es un vino seco de última cosecha, tiene un toque ligeramente 

almendrado, amargo, herbáceo con un fondo mineral. Tiene recuerdos a incienso e 

hinojo.  

 Tokay hárslevelü. Del mismo tipo que el furmint, pero algo menos complejo.  

 Tokay szamorodni. Se mezclan conjuntamente en la vendimia las uvas Aszú con el 

resto de la cosecha. Suele tener 13% vol. y un cierto carácter oxidativo. El vino suele 

ser semidulce y de acidez bastante baja. Es bastante difícil de encontrar.  

El tokay es, sin lugar a dudas, uno de los grandes vinos dulces del mundo. Ya dijo 

Voltaire: “¡Oh líquido ámbar con tonos brillantes que tejes los hilos dorados de la 

mente!”. Si en vinos existe el “más allá” sin duda el tokay es el ejemplo. No es un vino de 

esta galaxia.  

5.4. El jerez 

El jerez (en inglés, sherry) es un tipo de vino criado en las ciudades españolas de Jerez de 

la Frontera, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, todas pertenecientes a la 

provincia de Cádiz, en Andalucía. La zona de producción abarca, además de las 

nombradas, otras localidades de la provincia de Cádiz y de la provincia de Sevilla, que son 

Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota, Trebujepa y Lebrija. 

El nombre árabe de la ciudad, durante el periodo andaluz, era xerex (sharísh), de donde 

derivaron tanto jerez como sherry. Los productores españoles han registrado jerez, xérès y 

sherry como denominación de origen (DO) para evitar que los productores de vinos 

similares de otros lugares las usen. Sin embargo, el nombre sherry se usa en los Estados 

Unidos como un semigenérico, y en dicho país el vino debe etiquetarse indicando la 

región de origen (de ahí que existan el american sherry o california sherry entre otros). 

El jerez es un vino fortificado de alta graduación alcohólica (alrededor del 17% vol., 

cuando lo normal está entre el 11 y el 13% vol.) producido en España a partir de tres tipos 

de uva: palomino, Pedro Ximénez y moscatel. El jerez producido en otros países procede, 

con frecuencia, de otras variedades de uva. 

El jerez se diferencia de otros vinos en el tratamiento que recibe tras la fermentación. 

Primero, es fortificado con alcoholes naturales y, entonces, si se desea obtener uno fino, se 

deja que crezca en su superficie una capa de levadura llamada velo de flor o, más 

sencillamente, flor. Si, por el contrario, se quiere obtener uno oloroso, se realiza una 

fortificación más fuerte para impedir el crecimiento de la flor. 

El jerez se envejece entonces por el sistema de solera, en el que el vino nuevo se almacena 

en el barril de vino superior de unas series de 4 a 9 barriles apilados denominadas 

andanas. Cada año, la mitad del vino de cada barril se trasvasa al inmediatamente inferior. 
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Del último barril de cada serie (el situado junto al suelo, la solera), se 

embotella la mitad de vino y se destina a la venta. De esta forma, el vino más joven que va 

a cada botella es tan viejo como el número de barriles de las series, y cada botella contiene 

también mucha mayor cantidad de vino más viejo. En jerez, al barril se le denomina bota. 

El jerez era exportado, mayoritariamente, al Reino Unido, donde surgieron muchas 

compañías y estilos. La mayoría de las bodegas de jerez y El puerto fueron fundadas por 

familias inglesas, tales como los Osborne, los Williams-Humberts, los Terry o los Duff-

Gordon, entre otros. 

Algunos de los estilos más famosos son los siguientes: 

 Fino: Color dorado, 15% vol., seco, aroma delicado, ligero, crianza bajo velo o flor, 

sabor almendrado. Se toma con aperitivos, tapas, sopas, mariscos, pescados blancos y 

quesos suaves  

 Manzanilla: Color dorado más claro, 15% vol., parecido al fino pero criado más cerca 

del mar, en Sanlúcar de Barrameda. Se toma con los mismos platos que el fino.  

 Amontillado: Color ámbar, 17,5% vol., sabor avellanado, suave y ligero al paladar. Se 

toma con carnes blancas, pescado azul y quesos curados.  

 Oloroso: Color ámbar a caoba (más oscuro), aroma fuerte, de ahí su nombre; 18º, 

mucho cuerpo (aroma a nuez). Se toma con caza y carnes rojas.  

 Palo cortado: Color caoba, seco, 185 vol. Combina características del amontillado y del 

oloroso. Difícil de encontrar, ya que las uvas idóneas para su crianza desaparecieron 

con la filoxera de 1894.  

 Pale cream: Color pálido (dorado), suave y dulce, 17,5% vol. Se toma con foie gras y 

fruta fresca.  

 Cream: Color oscuro, se obtiene del oloroso pero es dulce. 17,5% vol. Se toma con 

productos de repostería  

 Pedro Ximénez: Color caoba oscuro, con olor a pasas. Suave y dulce, pero muy 

aromático. Se elabora con uvas de la variedad Pedro Ximénez expuestas al sol para que 

maduren. Se toma con productos de repostería y quesos azules.  

 East India Sherry  

 Brown Sherry 

5.5. El oporto 

El vino de oporto (en portugués, vinho do porto), también conocido simplemente como 

oporto, pertenece al género de vinos conocido como vinos fortificados. Estos vinos 

nacieron en los siglos XVI y XVII, como producto de la adición de brandy al vino cuando 

está en proceso de fermentación. De este modo, se consigue la estabilización del vino, con 

lo que se lograba una bebida alcohólica que resistía las variantes temperaturas y 

humedades del largo trayecto marítimo que el comercio de la época imponía. 

El vino de oporto se produce en los viñedos del valle del río Douro, en Portugal. Antes del 

siglo XVII, esta región era ya conocida por sus vinos, tintos y blancos, aunque eran poco 

consumidos fuera de Portugal. En 1678, Inglaterra y Francia entran en guerra, lo que 

ocasiona escasez de vino en el reino británico. Para hacer frente a la escasez, Inglaterra 

recurrió a los vinos de Portugal, su aliado de tres siglos. El vino del valle del Douro 

comenzó a hacerse popular en Gran Bretaña, más que nada por su ubicuidad en tiempos 

donde el vino francés era escaso o inexistente. 
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Una versión sobre el origen del vino de oporto, como se conoce actualmente, 

dice que en 1678, comerciantes de Liverpool adoptaron una técnica utilizada en un 

monasterio en Lamego para modificar el vino. Esta técnica consiste en añadir brandy al 

vino durante la fermentación, con lo que se interrumpe el proceso de fermentado. El 

resultado es un vino con mayor contenido de alcohol (hasta 25 % vol.), y con sabor más 

dulce, debido al azúcar remanente que no terminó de fermentarse. 

El éxito de este tipo de vino en Gran Bretaña llevó al establecimiento de varias casas 

vinícolas en Portugal, de origen británico. Para el siglo XVIII, había un monopolio 

británico de facto sobre la producción de oporto.  

Este monopolio duró hasta la fundación de la Compañía Velha, que marcó el ingreso de 

los portugueses a la producción y comercialización de este vino. 

El oporto tinto se hace a partir de uvas tinta roriz, tinta barroca, touriga y tinta çāo. El 

oporto blanco se obtiene de las uvas malvasía dourada, malvasía fina, gouveio y rabigato. 
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Capítulo VI 

 

6. La elaboración de aguardientes 

 

6.1. La preparación de los vinos base de destilación 

La preparación del vino base para la destilación de pisco será tomada como  una 

referencia  para el estudio de esta parte de la elaboración de aguardientes. 

El vino base para la destilación del pisco se prepara de la manera estudiada en el capítulo 

de elaboración de vinos. Sin embargo, según la Norma Técnica Peruana NTP 

211.001.2006 del pisco, no se debe adicionar al mosto ningún aditivo (Ej.: anhídrido 

sulfuroso ni otros coadyuvantes del proceso). En el caso particular del pisco, es un 

aguardiente totalmente natural. 

6.2. El proceso de destilación 

La destilación es la operación en la que se separa el alcohol del vino base por 

calentamiento, evaporación y posterior condensación de los vapores por un medio  

refrigerante.  En esta operación se separan, al inicio de la destilación, las cabezas que 

están constituidas por las sustancias más volátiles del vino, y que son tóxicas (Ej.: 

metanol, etanol, cetonas, etc.).  

Luego, se obtiene la fracción del destilado denominada cuerpo o corazón que está 

constituido, en su mayor parte, por el etanol o alcohol etílico que forma el pisco. Y, 

finalmente, se obtiene la última fracción de la destilación constituida por las colas o 

puchos sustancias pesadas (Ej.: alcoholes superiores, aceite de fuser, etc.) que van 

disminuyendo el grado alcohólico al pisco. Estas colas están presentes en el pisco en una 

pequeña proporción y le dan suavidad y sabor. 

6.3. Los equipos de destilación 

Son aparatos que sirven para realizar la destilación de los aguardientes. Son, 

generalmente, de cobre, que es un metal con características de maleabilidad, buena 

conducción del calor y catalizador para afinar los aguardientes. En el caso del pisco, se 

utilizan tres tipos de aparatos destilatorios:  

 Alambique simple 

 Alambique con calienta vinos 

 Falca 

La falca no posee cuello de cisne y se caracteriza por tener solamente un dispositivo 

alargado, casi paralelo a la marmita,  denominado cañón. Ver figura 1 
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El alambique simple está conformado por las siguientes partes: 

 La marmita u olla 

 El capitel 

 El cuello de cisne 

 El serpentín refrigerante 

En la marmita, se coloca a destilar el vino base. Este, con el calentamiento, desprende los 

vapores que suben por el capitel y cuello de cisne; luego, al pasar por el serpentín, que es 

enfriado por agua, los vapores se condensan y se transforman en el líquido que sale, y dan 

las cabezas, el cuerpo o corazón y las colas. Ver figura 2. 

Las cabezas y las colas son separadas y el pisco será el producto de la destilación 

conformado, solamente, por el cuerpo o corazón a una graduación alcohólica comprendida 

entre 38 y 48 % vol. El líquido que queda en el fondo de la marmita, luego de finalizar el 

proceso de destilación, se denomina vinaza.  
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El alambique con calienta vinos es similar al alambique simple, pero, entre la marmita y el 

condensar final, existe un parte adicional denominada calienta vinos que sirve para 

calentar previamente el vino base con los vapores de la destilación ya iniciada, y, de esta 

manera, ahorrar tiempo y energía. Ver figura 3 

6.4. El tiempo en la elaboración de los aguardientes 

El tiempo es un factor que favorece la calidad de los aguardientes. Durante ese periodo de 

reposo o conservación o “guarda”, se realizan reacciones químicas tales como la 

oxidación, esterificación y acetilación de sus componentes. Estos cambios bioquímicos 

favorecen a la mejora del producto, y le otorgan fineza y estabilidad. 

En el caso del pisco, de acuerdo a la NTP, debe tener un reposo mínimo de 3 meses y su 

almacenamiento debe realizarse en recipientes de vidrio, acero inoxidable u otro material 

que no cause ninguna modificación en el producto.  

En otros aguardientes, el proceso de reposo se denomina “envejecimiento o añejamiento”. 

Este se realiza en barricas de madera, generalmente, roble. Este proporciona cambios de 

color, debido a los pigmentos de la madera así como cambios en el aroma y el sabor de 

manera muy particular. Algunos ejemplos de ellos son el ron, el cogñac, el whisky, etc. 

 

6.5. Principales aguardientes en el mundo 

Los principales aguardientes son los siguientes:  

 El cognac, el armagnac, el brandy y el pisco (elaborado con uva) 
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 El ron elaborado con caña  de azúcar 

 El whisky elaborado con cereales 

 El arak elaborado con dátiles 

 El sake, soshu, elaborado con arroz o camote 

 El vodka elaborado con papas 

 El tequila elaborado con agave azul 
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Capítulo VII 
 

 

 

7. Nociones básicas de cata 

 

7.1. Definición de cata de vinos 

Es la apreciación de las cualidades de una bebida a través de los sentidos (vista, olfato, 

gusto, tacto, oído). Catar significa someter una bebida a nuestros sentidos para intentar 

conocerla y determinar sus características organolépticas y, finalmente, apreciarla. Es 

estudiar, analizar, descubrir, definir, juzgar, clasificar. 

Objetivos: 

 Aprender a detectar e identificar sensaciones 

 Hacer buen uso de los sentidos 

 Dominar sensaciones 

 Controlar, detectar y tomar decisiones 

 Descubrir la calidad del vino 

 Utilizarla como herramienta de comercialización 

7.2. El catador 

Es una persona especializada que debe gozar de un buen estado de salud y no debe fumar 

ni utilizar perfumes antes de iniciar un proceso de cata, puesto que ello influiría en la 

evaluación sensorial. Asimismo, es importante  tener muy buena concentración, memoria 

y abstenerse de conversar o hacer cualquier comentario, mientras analiza un vino, mas aun 

si en la cata participan otros catadores. De esta manera, se evita la distracción y cualquier 

prejuicio que pudiera afectarlos. 

7.3. La sala de cata 

Es el ambiente donde se desarrolla el análisis sensorial del vino. Es recomendable que las 

paredes y mesa de trabajo sean de color claro, que exista buena luminosidad, aireación 

moderada y temperatura adecuada. Además, debe estar exenta de olores extraños y ruidos 

que perturben al catador y/o contaminen las muestras. 

7.4. La copa de cata 

Se utilizan copas de cristal transparente muy finas e incoloras de paredes lizas con la 

finalidad de poder apreciar las características principales del vino, tales como sus matices 

de color, aspecto, ligereza y transparencia. 

La copa de cata tiene cuatro partes: 

 

 La base, que es la parte donde se apoya la copa y de donde puede ser sostenida 

 El pie, que debe ser alto y de donde se sostiene con los dedos de la mano. De esta 

manera, se pueden realizar leves giros para que el vino libere sus aromas 
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 Las paredes, con cintura ancha a través de las cuales se observa el aspecto 

y color del vino así como el desplazamiento de las lágrimas para evaluar su fluidez 

 La boca, ligeramente angosta para retener los aromas desprendidos al momento de 

agitar la copa 

 

La capacidad y el volumen de las copas de cata de degustación permiten apreciar mejor 

los atributos visuales, olfativos, gustativos y táctiles de cada vino.  

 

Existe una copa de cata normalizada (Norma ISO 3591-77), denominada Afnor, que es la 

que utilizan normalmente los catadores profesionales. Esta tiene la forma de “balón” o 

“tulipán”, es decir, redondas o en óvalo truncado por la parte superior. Su capacidad es de 

200 a 250 ml. Además, está fabricada en vidrio cristalino de 0.8 mm. de espesor. 

Las copas se llenan aproximadamente un tercio de su capacidad. Por encima de esta 

cantidad, la agitación del vino en la copa es difícil.   

7.4.1. Tipos de copa 

 

Hay tantas copas como cepas y ocasiones existen, y afamadas cristalerías, como la 

especializada Casa Riedel. Esta dispone de un surtido tan refinado, que incluso las hay 

dependiendo de su función. Por ejemplo, existen copas de cata y de degustación que 

alcanzan elevados precios por unidad.  

 

Asimismo, existen más de veinte tipos de copas diseñadas por Riedel, conocido por ser el 

primero en identificar ciertos factores que influyen en la percepción del aroma y del sabor 

de un vino.  

 

Estos factores son los siguientes: 

 

 La forma de la copa es responsable de la calidad e intensidad del bouquet y del flujo 

del vino.  

 El tamaño afecta la calidad e intensidad de los aromas. Por ello, se diseñan distintos 

tamaños de copas. Las más grandes para tintos, las medianas para blancos y las más 

pequeñas para destilados.  

 La copa de vino no es solo un elemento decorativo, pues su forma, tamaño, diseño e 

incluso sus materiales han sido escogidos y pensados en función de extraer y 

potenciar las características propias de cada cepa. 

 

La copa para el vino tinto es la segunda en tamaño. Se ubica entre la copa de agua y la de 

vino blanco y se retira de la mesa al terminar la comida y antes de servir el postre. 

 

La copa para el vino blanco es de menor tamaño y capacidad que la de vino tinto. Su boca 

es algo cerrada y su cintura voluminosa. Su diseño de forma circular busca retener por 

más tiempo los aromas, ya que los vinos blancos se dispersan más rápidamente que los 

tintos. La idea es servir repetidas veces para mantenerlo siempre frío. Este se coloca en la 

mesa de antemano y a la derecha de la copa de vino tinto. También, se retira de la mesa al 

terminar la comida y antes de servir el postre.  
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La copa balón, voluminosa y exageradamente ancha requiere un manejo más 

delicado. Es la indicada cuando se trata de tomar grandes vinos tintos, sobre todo, si son 

gruesos. Se llena solo hasta justo antes de la mitad. 

 

La copa burgundy de vino tinto con su boca semi-abierta permite percibir bien los finos y 

lentos aromas de los tintos delicados y, sobre todo, cuando se trata de un vino pinot noir. 

Su llenado no debe sobrepasar un tercio de su capacidad. 

 

La copa ancha y de boca más angosta se adapta al sauvignon blanc y al chardonnay. Las 

de formas más caprichosas y con cintura, también pueden servir para el chardonnay. 

 

La copa bordeaux, de mayor tamaño que la copa para blancos, sirve para el merlot y para 

el cabernet sauvignon. 

 

Asociado a las copas, la jarra decantadora se usa cuando un vino es añejo y presenta 

depósitos sólidos en el interior de su botella. De boca ancha y cuello estrecho, el 

decantador se abre en su base para que el vino se deslice fácil y lentamente por sus 

paredes, chocando fuertemente contra el fondo para oxigenarse y desprender sus aromas. 

 

7.5. Técnicas de cata 

La cata de un vino se realiza de acuerdo al siguiente orden de los sentidos: 

7.5.1. El análisis visual 

Se utiliza el sentido de la vista para obtener la primera información sobre el vino. Esta 

permite distinguir su aspecto y su color. Este lo determina el tipo de vino: tinto, blanco o 

rosado. El vocabulario es amplio de acuerdo a la gama de colores que se detectan. 

El aspecto de un vino debe ser transparente, brillante, sin ninguna presencia de cuerpos 

extraños en el interior (Pelusas, sedimentos, etc.). Pero puede presentar, también, defectos 

tales como la turbidez y opalescencia. A través del análisis visual se observa la fluidez de 

un vino cuando este se desliza por las paredes de la copa formando las “lágrimas”. Si estas 

son gruesas y caen lentamente sobre las paredes de la copa, se trata de un vino de elevada 

graduación alcohólica y, cuando lágrimas son delgadas y caen en forma rápida, podemos 

decir que tenemos a la vista un vino ligero en grado alcohólico. 

La técnica empleada es la siguiente: 

7.5.1.1. Examen del disco 

Se observa la superficie del vino en la parte superior de la copa. 

7.5.1.2. Examen del color  

7.5.1.3. Examen de las lágrimas  

El vocabulario utilizado para el análisis visual es el siguiente: 
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 Transparencia: Claro, brillante, luminoso, turbio, con partículas, 

apagado, opaco, brumoso 

 Viscosidad: Acuoso, normal, denso, viscoso, ligero 

7.5.2. Análisis olfativo 

Se utiliza el sentido del olfato. La técnica empleada la siguiente: 

7.5.2.1. Primer golpe de nariz 

Se aspiran los aromas sin agitar la copa; la percepción aromática es espontanea. 

Se detectan con facilidad los “aromas primarios” procedentes de la materia 

prima empleada. Pueden encontrarse aromas florales, cítricos, a campo, a viña. 

7.5.2.2. Segundo golpe de nariz 

Se aspira el vino luego de realizar un giro suave de la copa; las aspiraciones son 

pequeñas y sucesivas. Se detectan los “aromas secundarios” procedentes del 

proceso de fermentación del vino (A fermentación, lácteo, CO2, levaduras). El 

examen es más  detallado; se avivan sensaciones y se despiertan los aromas. 

7.5.2.3. Tercer golpe de nariz 

Se rompe la superficie del vino con agitaciones circulares más fuertes. Se 

detectan los “aromas terciarios”, es decir, aquellos que provienen del proceso de 

añejamiento. Se perciben aromas a madera, especies, chocolate, vainilla, entre 

otros. También, es factible detectar aromas extraños y defectuosos. 

La  vía retro nasal.-  Es la vía de comunicación entre la boca y la nariz. Allí se obtiene una 

mayor una información de los aromas. 

El vocabulario utilizado para el análisis  olfativo es el siguiente:  

 Atractivo de conjunto: Neutro, limpio, atractivo, excelente, defectuoso 

 Aroma a frutas, flores, hierbas, otros: Ninguno, ligero, positivo, identificable: 

cítricos, lúcuma, almendras, pasas, floral, especies, melocotón, moras, etc. 

 Bouquet: Ninguno, agradable, complejo, fuerte, chocolate, vainilla, tostado, 

madera, etc. 

7.5.3. El análisis gustativo 

Se utiliza el sentido del gusto. Es importante la ubicación del líquido en la boca y, sobre 

todo, ir descubriendo las percepciones gustativas y también táctiles en la lengua. 

Las zonas sensibles de la lengua son cuatro:  
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 La técnica a emplear es la siguiente:  

7.5.3.1. Al ataque 

Se introduce el vino en la boca para detectar los respectivos sabores (dulce, salado, ácido 

y amargo). Por lo general, cuando el gusto es dulce, se confunde muchas veces con una 

alta concentración de alcohol. 

7.5.3.2. La evolución 

Se perciben sensaciones gustativas primarias. Se potencia la presencia del alcohol y la 

acidez. No confundir la acidez de un vino, que es sinónimo de frescura, con la presencia 

de acido acético (vinagre).  Esta técnica permite  precisar si un vino tiene cuerpo, 

intensidad y calidad.   

7.5.3.3. Persistencia 

Son las sensaciones gustativas que se detectan al final del análisis gustativo. Si éstas son 

prolongadas y agradables, se dice que un vino es persistente o tiene persistencia y se 

valora positivamente. En esta etapa, se puede detectar también una contaminación del vino 

penalizando ese mal recuerdo. 

El vocabulario utilizado para el análisis gustativo es como sigue: 

 Al ataque: dulce, ácido, salado, amargo, seco, áspero, alcoholizado, ardiente, 

astringente, etc. 

 En la evolución: fresco, atractivo, acusado, apagado, etc. 

 Cuerpo (sensación en la evolución): muy ligero, ligero, mediano, de mucho cuerpo, 

denso 

 Duración (del gusto final en boca): corto, aceptable, largo, prolongado, persistente 

 Equilibrio (apreciación final): bueno, muy bueno, perfecto, no equilibrado, 

equilibrado 

7.5.4. El  análisis táctil 

Se realiza, también, cuando el vino está en boca. Allí se puede percibir la sensación 

térmica y su consistencia. Sirve para determinar el equilibrio  y la redondez de un vino. 
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El vocabulario utilizado para el análisis táctil es el siguiente: 

 Frío, cálido, aterciopelado, sedoso, suave, áspero, astringente, consistente, pesado, 

ligero, liviano 

7.6. La ficha de cata 

Es un documento que guarda los resultados objetivos de las sensaciones percibidas en una 

bebida determinada. 

7.6.1. Ficha de descripción 

Permite registrar las características cualitativas de una bebida. Este proceso se logra 

mediante un formato determinado para cada tipo de producto. La ficha de cata de un vino 

no es la misma para un pisco, debido a que las características sensoriales son distintas así 

como la clasificación. 

7.6.2. Ficha de puntuación 

Permite dar un puntaje a una bebida alcohólica. Para ello, tiene como base la ficha 

descriptiva y un criterio de evaluación personal. Este tipo de ficha se usa en los concursos.  
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Capítulo VIII 

 

8. El maridaje 

Es la combinación perfecta entre un plato bien elaborado y un vino. Maridar significa 

saber recomendar una buena combinación entre un vino y un plato con la finalidad de 

elaborar una composición digna de los paladares más exigentes. Es recomendar un vino 

para los diferentes platos de un menú con la finalidad de complementar la exquisitez de 

los mismos, logrando, así, un equilibrio entre el vino recomendado y los platos de la mesa. 

Recetas exquisitas, platos elaborados y complejos o una cuidada presentación no son los 

únicos elementos que necesita un menú destacado. El vino con el que se acompañe es 

fundamental. Los restaurantes de prestigio cuentan con un somelier quien es el profesional 

en el tema. Este nos aconsejará el vino más adecuado para los platos escogidos.  

Sin embargo, un buen maridaje no ha de limitarse a las comidas extraordinarias. A la hora 

de maridar los diferentes platos de un menú, todos los expertos en enología coinciden en 

lo mismo: la clave es el equilibrio. Por eso,  es imprescindible prestar atención "al tipo de 

comida” y a la región. El vino que es producido en la región, generalmente, es el indicio 

del maridaje. 

La norma general es degustar la carne con vino tinto, con cuerpo. Sin embargo, también 

encontramos carnes blancas que maridan bien con blancos de crianza en barrica. En el 

caso de los pescados, la tradición muestra que lo más conveniente es degustar vinos 

blancos. Sin embargo, no se trata de una regla universal. 

A la hora de los postres, siempre se encuentran dificultades por los contrastes de sabores. 

Es importante tener en cuenta no mezclar vinos secos con platos muy dulces, ya que se 

percibiría el seco con un sabor mucho más ácido. 

8.1. Gustos opuestos 

El gusto opuesto más fuerte es el que siempre va a imponerse (dulce - salado). Es 

importante notar que para realizar un maridaje se debe manejar el criterio de los gustos 

opuestos. Un ejemplo típico es el dulce con el salado, pues podría pensarse que se 

neutralizan, pero, en realidad, dan un sabor salobre.  

8.2. Gustos complementarios 

Es cuando existe equilibrio y se resaltan los atributos de ambos (taninos - grasa). Un factor 

más interesante es el concepto de los sabores complementarios que se usan sobre la base 

del contenido graso de las preparaciones culinarias. En este caso, es bueno tener en cuenta 

el papel de los taninos de los vinos tintos para los maridajes de platos elaborados en base a 

grasa. 
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Capítulo IX 
 

 

 

9. La carta de vinos 

 

9.1. Elaboración de la carta de vinos 

Hay un axioma que dice que una buena carta de vinos es señal de que nos vamos a 

encontrar con un nivel destacado de cocina en un restaurante. Siempre la existencia de una 

gran oferta de vinos ha sido un excelente parámetro para juzgar las cualidades de un 

restaurante, y, al mismo tiempo, no se concibe una buena oferta gastronómica sin una 

magnífica selección de vinos. Dos caras de la misma moneda. Pero ¿es verdaderamente 

así en el mundo real de la restauración? ¿Saben los restaurantes confeccionar sus cartas de 

vinos?, ¿comprenden su importancia?  

Lo ideal es acudir al sommelier o al profesional del propio restaurante para elaborar la 

carta, ya que él es la persona que se va a encargar de ofrecer los vinos a los clientes y 

aconsejarles los que mejor acompañen a los platos que han pedido. Si no se tiene un 

profesional calificado, lo mejor es dejarse asesorar por alguna persona de su plena 

confianza. 

A la hora de perfilar una carta, se suelen tener en cuenta varias premisas:  

 La ubicación del restaurante. Si se encuentra situado en una región productora de 

vinos, la selección de vinos de la propia zona debe ser amplia. Lo suficiente para 

satisfacer a los clientes locales o a los foráneos que quieran conocer lo que allí se 

produce.  

 La carta se debe confeccionar teniendo en cuenta la oferta gastronómica que 

caracteriza al local.  

 Debe reflejar la ambición y las aspiraciones que tenga el restaurante.  

¿Cómo elaborarla? 

 

Atendiendo a las recomendaciones anteriormente expuestas, una propuesta personal de 

elaboración de una carta de vinos podría ser la siguiente: 

 El nombre de la denominación de origen o zona de producción 

 El nombre del vino y de la bodega  

 El tipo de vino: blanco, rosado, tinto 

 La variedad de uva 

 La añada o fecha de cosecha o vendimia  

 La capacidad del envase 

 El precio  

Se debe hacer constar el precio de la botella o de la copa en el caso de los espumosos, 

generosos, vinos de postre o licores que se oferten. De esta manera, se pueden ordenar de 

distintas formas; una de ellas es por orden alfabético o por  las denominaciones de origen. 

El orden que deben seguir es el siguiente:    
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 Vinos blancos, rosados y tintos nacionales  

 Vinos blancos y tintos extranjeros  

 Espumosos: cavas y champañas  

 Vinos de postre 

 Vinos generosos 

 Aparte: los licores y las aguas minerales 

Los licores tienen que formar parte de la misma carta o de un anexo por dos motivos: para 

que el cliente sepa de su existencia y, segundo, por motivos comerciales: el cliente puede 

tener conocimiento de la oferta y de su precio. Si no lo encuentra escrito, puede dudar 

respecto del precio que le van a cobrar.  

Es más recomendable escribir al lado del vino la variedad o variedades de uva con las que 

está elaborado. Otros prefieren imprimir una etiqueta del vino o una foto de la variedad.  

 

La realidad comercial nos indica que una gran carta de vinos sirve, además de dar 

categoría al local, para vender aquello que el profesional considere. Cuando una buena 

parte de la clientela se encuentra ante una amplia y densa carta, la mira, se encanta, pero 

es tal la oferta, que no sabe decidirse por un vino concreto. Entonces, pide consejo al 

profesional para que le asesore. 

 

Una reflexión necesaria para muchos restaurantes es sobre la riqueza que supone el ver, 

encima de las mesas, un buen surtido de botellas de marcas diferentes. Es un signo de 

pobreza entrar en un restaurante, echar un vistazo y comprobar que, si hay diez mesas, en 

ocho o nueve de ellas el vino que están consumiendo es el mismo.  

 

La carta de vinos nos muestra la ambición y aspiraciones que tiene el restaurante. La carta 

siempre debe estar compensada, ofrecer vinos de distintas denominaciones de origen, que 

la geografía nacional esté bien representada, atender diversas escalas de precio haciendo 

un mayor hincapié en los que presentan una buena relación calidad-precio y culminar con 

algunas estrellas que la prestigien como variedad de tipos y añadas o cosechas, tener vinos 

blancos jóvenes y criados, secos y afrutados elaborados en distintas zonas y con cepas 

diferentes, vinos tintos jóvenes y criados, clásicos y modernos con algunas marcas de 

moda. En una carta que se aprecie, es recomendable una selección de vinos extranjeros. 

No es necesario tener muchos ejemplares de la carta. Es recomendable que pueda ser 

cómodamente reemplazable, puesto que, al final, facilita la introducción de vinos nuevos y 

el cambio de añadas o cosechas. Las computadoras y las impresoras permiten, hoy, la 

puesta al día, prácticamente diaria, de las cartas, aunque muy pocos restaurantes lo hacen 

en el Perú.   

9.1.1. El vino de la semana 

El vino de la casa 

 

Este es uno de los temas más polémicos. Sus defensores exponen que así se ofrece un vino 

bueno a un precio más aquilatado, porque se ha comprado una gran partida a un precio 

más ventajoso. Los detractores manifiestan que los vinos de la casa deben ser todos, 

puesto que para eso han sido concienzudamente elegidos por el profesional. 
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La verdad es que es una vía de escape para los profesionales que no se esfuerzan mucho, 

ya que no hay nada más sencillo que poner un vino encima de la mesa sin tener que 

confundir a nadie ni preocuparse de elegir el vino más adecuado. Para esto, hay que 

dedicarle tiempo y ciertos conocimientos. Sin un vino específico de la casa, el profesional 

tiene un campo de acción más amplio, ya que puede recomendar cada mes o cada semana 

unos vinos de zonas y cepas distintas. Si se tiene muchas cajas del mismo vino, se 

depende de este. Es mucho más aconsejable que el vino dependa de uno y pueda ofertarse 

al cliente sin tener la obligación de vender siempre el mismo.  

 

9.1.2. La bodega del día 

 

Hay que recalcar la importancia del profesional al servicio del vino, puesto que, sin su 

apuesta personal y asesoramiento, la mayoría de los locales recomendarían los mismos 

vinos y siempre de las mismas zonas. Se debe tener en cuenta el dicho "Los vinos no se 

venden, hay que venderlos", y esta es su labor. Sin su cooperación sería difícil que los 

clientes conocieran vinos de zonas distintas a las clásicas y resultaría imposible rotar todos 

esos excelentes productos. La verdadera riqueza de un restaurante, en temas vinícolas, se 

entiende, es la de ofrecernos y hacernos conocer vinos de distintas procedencias.  

 

El sommelier o encargado del vino tiene que saber controlar la existencia de este y cuándo 

se le va a terminar uno. Se debe hacer el pedido cuando queden pocas botellas para no 

quedarse nunca desabastecido. Causa muy mal efecto que el cliente elija un vino que se 

encuentra en la carta y este no esté disponible porque se ha terminado. 

 

Hay una máxima muy clara: “El vino debe ser rentable para el restaurante”. Es 

aconsejable que esté en consonancia la compra con la venta. Hoy día, no tiene sentido 

almacenar docenas de cajas como se hacía en antaño. Hay ciertas premisas 

recomendables:  

 No acumular botellas de aquellos vinos que, se sabe, tendrán una vida efímera.  

 Conocer, en todo momento, el estado en el que se encuentran los vinos.  

 Seleccionar algunos vinos caros y de prestigio para vestir la carta. No son los que 

tienen una mayor rotación ni beneficio para el local, pero dan entidad y categoría al 

listado.  

 Si se tiene capacidad económica, es recomendable comprar vino para guardar y poder 

ofertar algunas añadas anteriores que se encuentren en mejor estado para consumir en 

ese momento.  

La acumulación de vino no es buena ni rentable. Si el servicio que le brindan los 

proveedores es satisfactorio, es mejor hacer pedidos constantemente. Así no se almacena 

vino de más y no supone un gran costo. Además, el vino suele estar conservado más 

adecuadamente en las naves de los distribuidores que en las bodegas de muchos 

restaurantes. La base de esta teoría es la rentabilidad. Con un servicio ágil y eficiente, el 

restaurante puede ofrecer un mayor número de marcas y un precio más ajustado al no estar 

obligado a mantener existencias desmedidas y poder rotar los vinos con una mayor 

velocidad. 
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9.1.3. Gestión de compras de vino 

El precio del vino 

 

Hace algunos años los restaurantes aplicaban a los vinos unos márgenes desmesurados. Se 

llegaba a multiplicar por tres respecto al precio de costo. Eso disuadía a muchos clientes 

de pedir la segunda botella o de escoger un vino más caro. Lo más lógico es cargar una 

cantidad mínima a los vinos y que el margen vaya descendiendo proporcionalmente al 

aumento del precio del vino. 

 

No se puede aplicar el mismo margen a un vino que cuesta 40 nuevos soles que a uno de 

120. En el primer caso, está justificado cobrar  80 nuevos soles por botella para amortizar 

los gastos del local, del producto  

y del profesional; en cambio, en el segundo, sería recomendable que el margen no 

excediera del 60%; es decir, que en la carta, ese vino de 120 nuevos soles costara no más 

de 150 nuevos soles. 

 

El precio asequible de los vinos permite una mayor y mejor rotación de los vinos. Se debe 

comprar más de los que son escasos e interesantes.  

 

Una propuesta interesante es la de aumentar un poco el precio de los postres para servir 

con ellos una copita de vino dulce para acompañarlos. Es la única forma de dar a conocer 

estos vinos tan característicos y de tanta  historia dentro de nuestra cultura. También, es la 

manera de poder rentabilizarlos puesto, que es bien conocido que, en numerosas 

ocasiones, el cliente exige amistosamente una copita para finalizar el ágape sin cargo a su 

bolsillo.  
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Capítulo X 

 

10. Los licores 

 

Un licor es una bebida alcohólica obtenida por destilación, maceración, infusión o mezcla 

de diversas sustancias vegetales naturales (frutas, flores y/o hierbas aromáticas y 

medicinales) con adición de extractos, esencias aromáticas, colorantes y/o edulcorantes 

autorizados. Derivan de las hierbas medicinales, generalmente, las preparadas por monjes, 

como los Benedictinos. Los licores fueron hechos en Italia desde el siglo XIII. 

 

10.1. Historia y elaboración de los licores 

 

Inicialmente, los licores fueron elaborados en la Edad Media por físicos y alquimistas 

como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y cura problemas. La 

realidad era que no se detectaba su alto contenido alcohólico y así permitía lograr 

propósitos poco habituales.  

La producción de licores data desde tiempos antiguos. Los documentos escritos se lo 

atribuyen a la época de Hipócrates, quien decía que los ancianos destilaban hierbas y 

plantas en particular por su propiedad de cura de enfermedades o como tonificantes. Esto 

en parte era cierto, dado que, hoy día, es reconocido que el kümmel o la menta ayudan a la 

digestión.  

Es debido a estos factores que los licores son asociados con la medicina antigua y con la 

astrología medieval. 

A través de los siglos, fueron también conocidos como elíxires, aceites, bálsamos y, 

finalmente, como licores.  

Existen tres tipos distintos de licores:  

A. Licores simples: Son aquellos con una sola hierba en los cuales predomina su sabor y 

aroma. Son también los que están elaborados a partir de una sola fruta; por ende, 

ofrecen un sabor y aroma de la misma. 

B. Licores mixtos: Son elaborados a partir de mezclas de frutas y/o hierbas. 

En nivel de su producción, existen dos métodos principales: 

 

A. Consiste en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo; de esta forma, son 

endulzados o coloreados al término de su destilación. 

B. Consiste en agregar las hierbas o frutas a la destilación base. Este segundo método 

permite conservar el brillo, frescura y aroma de los ingredientes. Se logra utilizando 

bases de brandy o cognac, resultando estos ser los de mejor calidad.  

10.2. Licores y licores de fantasía 

Algunos licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas o flores en agua o 

alcohol y añadiendo azúcar, etc. Otras se hacen por destilación de agentes aromáticos. La 

distinción entre licor y licor de fantasía es que estos últimos utilizan aditivos no naturales. 
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Sin embargo, los licores de fantasía con sabor no son preparados por infusión o 

destilación. El contenido de alcohol no es una característica distintiva; la mayoría de los 

licores tienen menos grados alcohólicos que los licores de fantasía, pero algunos licores 

pueden tener hasta 55 grados (Absenta, por ejemplo). 

10.3. Principales licores en el mundo 

Los licores son conocidos por sus nombres genéricos, su sabor, color y graduación 

alcohólica. La siguiente es una tabla que muestra esas características:  

Nombre conocido del licor Sabor Color % vol. 

Anisette anís transparente 27 

Anís anís transparente 39-48 

Apricot apricot marrón 30 

Blackberry mora / zarzamora rojo oscuro 30 

Cherry cereza rojo brillante 30-32 

Crème de cacao chocolate y vainilla marrón o blanco 25-27 

Crème de cassis grosella o pasas rojo 12-25 

Crème de framboises frambuesa rojo 30 

Crème de menthe menta verde, blanco o rosa 30 

Crème de roses rosas rosado 30 

Crème de vainille vainilla marrón 30 

Crème de violettes violetas violeta 30 

Curaçao naranja naranja 30-42 

Danziger goldwasser naranja y pimiento transparente 38 

Kümmel kümmel o carvi transparente 39-46 

Maraschino cerezas transparente 30-32 

Ojen anís transparente 42 

Ouzo anís transparente 45-49 

Parfait amour violetas violeta 27-30 

Peach durazno marrón dorado 35-40 

Prunelle ciruela marrón 40 

Sloe gin endrina rojizo 30 

Swedish punsch rummy amarilla 28-30 

Triple sec naranja transparente 38-40 

Por otra parte, existen también muchos licores que son conocidos por sus marcas 

propietarias. Estos son producidos por las empresas dueñas de sus marcas.  
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Licor País de origen Sabor Color 
% 

vol 

Bénédictine 

D.O.M. 
Francia pimiento dorado 43 

B & B, D.O.M. Francia pimiento dorado 43 

Chartreuse 

amarillo 
Francia pimiento y anís 

dorado - 

amarillento 
43 

Chartreuse verde Francia pimiento y vino verde 55 

Cherry heering Dinamarca cereza rojizo 24 

Cordial medoc Francia naranja y cacao marrón 44 

Cointreau Francia naranja transparente 40 

Crème yvette 
Estados Unidos de 

América 
violeta violeta 33 

Drambuie Escocia 
pimiento y whisky 

escocés 
dorado 40 

Falernum Barbados lima y almendra transparente 6 

Forbidden fruit 
Estados Unidos de 

América 

naranja y toronja 

(pomelo) 
naranja 35 

Galliano Italia naranja dorado 40 

Grand marnier Francia pimiento naranja rojizo 40 

Gilka kummel Alemania kümmel (carvi) transparente 43 

Irish mist Irlanda pimiento y miel dorado 40 

Liqeur d'Or Francia pimiento y limón dorado suave 43 

Strega Italia pimiento dorado suave 42 

Tía María Jamaica café marrón 31 

Vieille curé Francia pimiento dorado 43 

Según la combinación alcohol / azúcar, se tiene la siguiente clasificación: 

 Extra seco: hasta 12% de endulzantes 

 Seco: con 20-25% de alcohol y de 12-20% de azúcar 

 Dulce: con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar 

 Fino: con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar 

 Crema: con 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar 

10.3.1. El amaretto 

Es un licor en el que se combinan el dulzor de los huesos de albaricoque con el amargor 

de las almendras, los cuales están acompañados por alcohol puro, azúcar caramelizada y la 

esencia de diecisiete plantas y frutas aromáticas entre las que destaca de forma especial la 

vainilla, aunque tiene también melocotón (durazno) y cereza. Su graduación alcohólica 

suele rondar los 25 grados y no supera en ningún caso los 30% vol.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Albaricoque
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El amaretto tiene su origen en Saronno, una pequeña localidad cercana a 

Milán, Italia; de ahí que se lo conoce como amaretto di Saronno. Cuenta la leyenda que, 

en 1525, el pintor Bernardino Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, recibió el encargo de 

pintar un fresco de la Madonna en Saronno. Para ayudarse, Bernardino Luini contó con la 

ayuda de la hija de la dueña de una posada que le sirvió de modelo. Al parecer, pasados 

los meses, la joven se enamoró del pintor y, como muestra de su amor y agradecimiento 

hacia él, le preparó una bebida con productos naturales que tenía en su jardín. Esta prueba 

de amor fue ofrecida a Bernardino, quien llevó esta bebida fuera de Saronno y la dio a 

conocer por toda Italia. De ahí, proviene que el amaretto sea conocido como uno de los 

licores más afrodisíacos. La receta fue pasando de generación en generación hasta que, 

casi tres siglos más tarde, en 1817, se empezó a comercializar por parte de amaretto di 

Saronno  

10.3.2. Campari 

 

Es una bebida alcohólica de grado medio, tonificante y refrescante, calificable como 

aperitivo, de característico color rojo y sabor amargo. Sus orígenes se remontan a 1860 en 

Milán, concretamente, en el Café campari, donde Gaspare ofrecía a su clientela un 

aperitivo de su invención, cuyo característico sabor surgía de la combinación de hasta 60 

ingredientes distintos, incluyendo hierbas, especias, ralladuras de frutas y cortezas, entre 

las que sobresalen la quinina, el ruibarbo o la naranja amarga. El color, según el mito, lo 

obtenían del caparazón de tortuga, aunque, al menos, hoy, es la cochinilla el colorante que 

se emplea en los licores para obtener el color rojo; también se utiliza un extracto de 

alcachofa. 

 

10.3.3. Cointreau 

 

Es una marca comercial. Actualmente, esta ha pasado a ser una denominación común del 

licor Triple sec. Tomado como aperitivo (pousse-café), es un licor de alta graduación 

alcohólica. Tiene un toque único y especial que se debe a la calidad de sus ingredientes. 

Se suele servir formando parte de algunos de los más importantes cockteles, como el 

conocido Original Margarita y el Cointreau Cosmopolitan. 

 

Parte de su fama va unida a su forma característica del envase, siendo su presentación un 

diseño particular, pues su botella es cuadrada con bordes redondeados y de color ámbar, lo 

que logra que su contenido no se corrompa con la luz. 

 

10.3.4. Benedictina 

 

Este soberbio licor, que se obtiene por el método más antiguo del mundo, se elabora a 

partir de un aguardiente de vino en el que se han macerado una veintena de hierbas, 

cortezas y raíces. Su  proceso es muy laborioso: de unos 3 años de duración a los que hay 

que añadirse otros 4 de envejecimiento. 

 

10.3.5. Chartreuse 

 

Es un licor francés compuesto de un destilado de alcohol de vino aromatizado con cerca 

de 130 extractos de hierbas. El licor se denomina así en honor al monasterio Grande 

Chartreuse donde se produce, que toma a su vez el nombre de las montañas Chartreuse, la 

región de Francia donde se ubica el monasterio. 
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10.3.6. Frangélico 

 

Es un licor hecho sobre la base de avellanas silvestres tostadas sumergidas en alcohol 

junto con bayas y especias. Recibe su nombre del monje que vivía en una ermita del 

Piamonte y que la inventó hacia el año 1600 junto con otras muchas bebidas. 

 

10.3.7. Martini 

 

Es un tipo de vermouth italiano de la legendaria empresa Martini & Rossi, con sede en 

Turín, dedicada a las bebidas espirituosas. Fue fundada en 1879 por Alessandro Martini, 

Luigi Rossi y Teófilo Sola, precursores, también, de este tipo de bebidas. El martini se 

realiza con ingredientes naturales como son vino, hierbas aromáticas, un poco de azúcar y 

alcohol. Italia se caracteriza por la producción de licores amargos. Esta marca es la que 

más se ha popularizado en otros países. Existen tres tipos de martini: Martini Bianco, 

Martini Rosso y Martini Dry. 

 

10.3.8. Cassis 

 

Es un licor de grosellas, elaborado en Francia y muy especialmente en Dijón. Tiene poca 

graduación alcohólica, pues no supera los 16% vol. obtenido por maceración de grosellas 

negras en alcohol neutro, con el añadido, a veces, de bayas.  

 

10.3.9. Curaçao 

 

Es un licor elaborado por maceración en alcohol de las cortezas amargas del "Citrus 

curassaviensis" una variedad de naranja originaria de la isla Curaçao. Hoy, se elaboran 

distintos tipos con graduaciones alcohólicas que oscilan entre los 20 a 40% vol. y van 

desde los muy dulces a los completamente secos. También, existen variedades cromáticas 

vistosas en coctelería. Son curacaos famosos el Cointreau y Grand Marnier de origen 

francés y el triple sec de origen español. 

 

10.3.10. Tía María 

Es el más famoso licor de café elaborado con ron y especias jamaiquinas de donde 

procede. 

10.3.11. Drambuie 

 

Es el más famoso licor de whisky elaborado según una fórmula secreta del siglo XVIII. 

Está hecho a base de un whisky de malta, hierbas y miel de brezo. 

 

10.3.12. Arac  

 

Licor de procedencia vínica. Se prensan las uvas; luego,  el mosto va a un barril donde se 

revuelve 2 ó 3 veces por día hasta que comienza a fermentar. A los quince días, ese mosto 

pasa a un alambique que, al igual que otros aguardientes, se destilan por evaporación y 

enfriamiento. Después de la primera destilación, se vuelve a poner en el alambique, pero 

también se agrega anís, agua, alcohol puro. Luego de pasarlo por el alambique y enfriado, 

ya está listo para ser embotellado. 
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10.3.13. Anís 

 

Se dice que fue Carlomagno quien por el 812 mandó a cultivar anís por primera vez en 

Europa, pero los primeros aguardientes de anís aparecen recién en el siglo dieciséis, con el 

boom de los destilados y aguardientes. El primero en conocerse fue el aguardiente de 

Chichón (España). Luego, Burdeos acuñó el suyo, el anissete. Su variante portuguesa es el 

anís escarchado. Turquía tiene lo propio en un aguardiente anisado, cuya elaboración es 

monopolio estatal: el Raki. En Grecia, existe el Ouzo o Douzico, aguardiente de anís 

derivado del Raki. En el Perú, se tiene el anís Nájar producido en Arequipa. 

 

10.4. Usos de los licores 

Los licores pueden tomarse solos, durante o después del postre, o pueden ser usados en 

cocktails o en la cocina. Estos son obtenidos tras procesos de destilación, aromatización y 

saborización. Son de colores vivos, brillantes y su sabor dulce y fuerte suele ocultar su alta 

graduación alcohólica, la que varía entre los 27 y 55% vol. según sea la mezcla y el 

productor.  

Dada esta característica por la cual su graduación alcohólica varía tanto, habría que indicar 

el valor calórico exacto que aporta cada tipo de licor al ser ingerido. Para esto, lo mejor es 

referirse al cuadro y fórmula de cálculo de calorías de las bebidas. A modo general, un 

licor de 27% vol aporta un promedio de 300 kcal cada 100 ml y uno de 40% vol. unas 470 

kcal también cada 100 ml. 

Se debe tener cuidado con la ingesta de estas bebidas, ya que, dado su fuerte sabor, quien 

la bebe no percibe su alta graduación ni aporte calórico por lo que sus efectos son los del 

consumo de alcohol más su gran aporte calórico en una cantidad reducida de líquido.  

10.4.1. Los cocktails 

Son bebidas preparadas mediante mezclas de licores, aguardientes, néctares, jugos de 

fruta, etc. A pesar de que existen cientos de recetas de ellos siempre los barmans están a la 

búsqueda de alguno que pueda ser puesto de moda.   

Generalmente, sus nombres se deben a lugares, personas, acontecimientos o algún detalle 

saltante. Ejemplos: Bloody Mary, Margarita, Piña Colada, Cosmopolitan, Bikini. Orgasmo, 

Cuba Libre, Mojito, Pisco Sour, Rebujito, Gin Tonic, etc… 
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Capítulo XI 
 

 

11. Regiones vitivinícolas del mundo: América del Sur y del Norte 

 

11.1. Argentina - País de la malbec y la bonarda 

 

La uva que llegó a Argentina provenía del Perú vía Chile. En 1561, llegó la vid a 

Mendoza. Argentina tiene el 2.7% de total del área mundial cultivada de uva. Entre 1982 y 

1992, redujo drásticamente (36%) sus viñedos eliminando uvas de mala calidad enológica. 

Actualmente, ocupa el sexto lugar en el mundo. Su consumo de vino es de 2.5 litros/año 

per cápita. 

 

Principales regiones y bodegas: 

 Mendoza – Luján de Cuyo:   Se sitúa al sud-oeste de la capital de Mendoza. Tiene 

suelos con características aluvionales, rocoso y arenoso, con una altitud de 900 m.s.n.m. 

Sus riegos se hacen con agua proveniente del deshielo de la cordillera de los andes. 

Presenta una insolación de más de 300 días al año. Sus principales bodegas son Chandon, 

Luigi Bosca, Lagarde, Dolium, bodega y cavas de Weirnet, Nieto Senetiner y bodegas 

Catena Zapata. 

 

 Mendoza – Maipú: Se sitúa al sud-este de la capital de Mendoza. Posee un clima 

árido con tendencia al cálido. Sus principales  bodegas son Martins, bodega Navarro 

Correas, Finca Flichman, La Agrícola – fam. Zuccardi, La Rural Bodegas y Viñedos 

 

 Mendoza – San Rafael: Situada  en la parte meridional a 240 km. al sur de Mendoza. 

Sus regiones son bien definidas: La cordillerana, la desértica y la llanura cultivada. Sus 

principales bodegas son Valentín Bianchi, Lavaque, Jean Rivier y bodega Roca. 

 

 Salta – Cafayate: Es otra región donde se producen y comercializan vinos de 

excelente calidad local e internacionalmente. Asimismo, cuenta con los viñedos más altos 

del mundo (1,700 m.s.n.m.). Sus principales bodegas son  Etchart, bodegas y viñedos 

Nanni, Michel Torino – bodega La Rosa 

 

 San Juan: Región con gran amplitud térmica de días cálidos y noches frías. Es una 

zona estratégica para el desarrollo de cepas finas como cabernet sauvignon y syrah en 

tintas; chardonnay, chenín y riesling en blancas. Sus principales bodegas son Santiago 

Graffigna y Franelco 

 

 La Rioja – Chilecito: Presenta escasas lluvias y suelos aluvionales profundos. Se 

encuentra ubicada a una altitud de  935 m.s.n.m. Además, predomina entre sus viñas el 

sistema de conducción parronal. Su clima es seco y luminoso. Asimismo, predominan las 

variedades blancas para vinos regionales de color amarillo dorado, alta graduación 

alcohólica, poco ácidos, ligeramente dulces y muy aromáticos. Su principal bodega es La 

Rioja 

 

 Río Negro – Alto Valle: Esta región está ubicada en la provincia de Río Negro a  39 

grados de latitud sur. Es un valle extenso que nace a los pies de la Cordillera de los Andes. 

Su clima es continental, templado y seco con una apreciable amplitud térmica. El factor 

limitante para el cultivo de la vid lo constituyen las heladas tardías y tempranas que 
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perjudican especialmente a las variedades de ciclo vegetativo largo. Su 

principal bodega es Establecimiento Humberto Canale. 

 

Principales variedades de uva: chenin, chardonnay, semillón, torrontés, sauvignon blanc 

(uvas blancas) y  malbec, bonarda, cabernet sauvignon, merlot, syrah y tempranillo (uvas 

tintas). 

11.2. Chile 

Historia 

 

Alrededor del siglo XVI, los conquistadores españoles traen las primeras cepas a chile. En 

el año de 1548, en el  valle de Bio–Bio, ya se conocían algunas plantaciones. La vid 

encontró en la zona central de Chile un hábitat ideal por su clima mediterráneo. En 1851, 

con la intervención de Silvestre Ochagavia, considerado el padre de las viñas chilenas, 

reemplaza a la cepa país por cepas francesas y alemanas. 

 

En 1877, empiezan las primeras exportaciones, pero, en 1902, decae el comercio por los 

altos impuestos sumado a la ley seca de Estados Unidos. Fue en 1980 que, finalmente, se 

recuperó con la inversión de empresas internacionales. Actualmente, los vinos chilenos se 

exportan a más de 109 países en cinco continentes; es considerado el sexto país exportador 

del mundo. 

 

Principales valles 

 

A continuación, en el cuadro 1, se observa la distribución oficial de las regiones 

vitivinícolas de Chile divididas en sus respectivas sub-regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enología, Bebidas y Maridajes 59 

Cuadro N° 1.- Regiones vitivinícolas de Chile 
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 Coquimbo: Es la región emergente de Chile donde se encuentran los 

vinos jóvenes y de corte. Se ubica al norte en la IV Región. Su suelo es aluvial y con 

terrazas de buena permeabilidad. Esta zona llega hasta los 1,500 msnm. Su clima es 

árido, mediterráneo, con influencia del Pacífico que impide las lluvias por 10 meses. 

Existen tres valles: Elqui, Limarí y Choapa. La producción vitícola es de 9,000 ha., 

92% de aguardiente en Limarí y Elqui y 873 ha. para vinos jóvenes. 

 

 Principales  variedades de uva: cabernet sauvignon, merlot, carmeneré, chardonnay, 

moscatel (aguardiente). Sus principales bodegas son Francisco de Aguirre, Vinos S. 

A., Casa Tamaya, Viña Soler. 

 

 Aconcagua: Se ubica en el  valle plano con una amplitud de 3 a 4 km. y una altitud 

de 1,500 a 1,800 msnm. Tiene un suelo arcillo-limosa con una topografía plana y una 

permeabilidad y drenaje lentos. Su clima es templado, cálido, “tipo mediterráneo“; de 

temperatura media anual de 14,2 °C y la máxima media de enero alcanza 30 °C.; de 

alta luminosidad, con lluvias en el invierno que alcanza los 250 mm y seco entre 

noviembre-abril. Se riega con agua del río Aconcagua. 

 

 Principales  variedades de uva: cabernet sauvignon , merlot, syrah, carmenere Sus 

Principales bodegas son Errázuriz S.A., Gracia, San Esteban, D. Raab-Ramsey, 

vitivinícola Rey del Valle, Von Slebenthal  

 

 Casablanca: Su origen data de 1,982. Se inició con 20 ha. y hoy existen más de 

1,000  ha. Se ubica en el valle Prelitoral (planicie costera). De suaves lomas a 400 

msnm., suelos de origen aluvial, de textura franco-arenosa, muy fina, rápida y con 

permeabilidad; es una zona de poca profundidad. Su clima es templado, cálido, de 

influencia marítima; la  temperatura media anual es de 14,4°C; con lluvias en mayo y 

octubre (450 mm) y seco de noviembre a abril. Por lo general, se riega con agua de 

pozos subterráneos. La producción vitícola es no más de 8,000 kg/ha. (15,000 ha. en 

el resto del país). Tiene una lenta maduración de la uva; conserva el sabor y aroma 

intenso, sobretodo, en las cepas blancas. 

 

 Principales  variedades de uva: chardonay, sauvignon blanc, riesling, 

gewürstramner, pinot noir, merlot, cabernet sauvignon, carmenere. Sus principales 

bodegas son Morandé, Santa Carolina, Santa Emiliana, Lapostolle, Santa Rita, 

Veramonte, Viña Mar, Villard, William Cole,Casas del Bosque, Catrala. 

 

 

 Maipú: Valle de mayor tradición vitivinícola. Se ubica en el valle central (Santiago, 

Pirque, Puente Alto, Buin, Isla de Maipo, Talagante y Melipilla). Es un territorio de 

suaves laderas, a 800 msnm. Tiene suelos de origen aluvial, con porosidad y buen 

drenaje; franco-arcillosa-limosa (textura  fina). Su clima es templado, cálido, tipo 

mediterráneo. Además, tiene una temperatura media anual de 14°C. su temporada de 

lluvias es entre abril y setiembre (330 mm) y sus veranos secos de diciembre a marzo  

(Máx. 24°C). Se riega con aguas de los ríos Maipo y Mapocho. Su producción 

vitícola es de 1,500 ha. (uvas tintas) y 1,200 Ha. (uvas blancas). Destaca la cabernet 

sauvignon con  color intenso, cuerpo, delicados aromas a frutas  

 

 Principales  variedades de uva cabernet sauvignon, merlot, carmenere,  syrah, 

malbec, chardonay, sauvignon blanc, semillón. Sus principales bodegas son Carmen, 

Cavas Maipo, Concha y Toro (Almaviva), Cousiño Macul, José Cánepa, Morandé, 
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Portal del Alto, Santa Alicia,Santa Carolina, Santa Ema, Santa Inés, Santa 

Rita, Tarapacá, Undurraga, Santa Emiliana, William Feyre, Viña Linderos, 

Vitivinícola del Maipo . 

 

 Rapel:    Región con 2 valles: Cachapoal y Colchagua. Su ubicación es el Valle 

Central, al sur de Santiago. Las viñas se encuentran a una altitud entre 600 y 1,000 

msnm. Su suelos es aluvial, de buen drenaje, alta fertilidad, franco-limosa (textura  

fina). Su clima es mediterráneo, sub-húmedo, con temperatura media anual de 14°C, 

lluvias en invierno (710 mm) y veranos con vientos  (Máx. 32°C). Se riega con aguas 

de los ríos Cachapoal, Claro y Tinguiririca. Asimismo, su producción vitícola es de 

5,100 ha. (uva tinta) y  3,200 Ha. (Uva blanca)  

 

 Principales  variedades de uva: cabernet  sauvignon, merlot, carmeneré, syrah, 

malbec, cabernet franc, chardonnay, sauvignon blanc, semillon. Sus principales 

bodegas son Anakena, Bisquertt, Cánepa, Concha  y Toro, Cono Sur, Los Vascos, 

Santa Amalia, Santa Emiliana, Viu Manent. 

 

 Curico: Se ubica en el Valle Central, al sur de Santiago. Su suelo es aluvial, textura 

franco-arcillosa de buen drenaje. Su clima es mediterráneo,  sub-húmedo con lluvias 

regulares en invierno  y su verano seco. Además, se riega con aguas de los ríos Teno 

y Lontué. 

 

 Principales  variedades de uva: cabernet sauvignon, merlot, carmeneré, chardonnay. 

Sus principales bodegas son Cooperativa Curicó, Echevarría, Montes, Miguel Torres, 

San Pedro, Valdivieso. 

 

 Maule: Región de mayor extensión vitivinícola. Se ubica en el Valle Central, al pie 

de las Cordilleras de suaves lomas y con suelo aluvial y volcánico como en Talca, 

algo ondulados de buen drenaje, franco-limoso de textura  fina. Su clima es 

Mediterráneo, sub-húmedo, de temperatura media anual de 14°C, con lluvias en 

invierno (730 mm) y veranos secos  (Máx. 32°C).  Se riega con agua de los ríos 

Mataquito y Maule (riego y secano). Su producción vitícola es de 5,700 ha. (uva 

tinta), 9,000 ha. (uva blanca) y 11,000 ha. de una uva tinta autóctono llamada cepa 

“país”. Destaca la producción de vinos finos.  

 

 Principales  variedades de uva: cabernet  sauvignon (Valle de San Clemente), merlot, 

carmenere (Valle de Pencahue), chardonnay, sauvignon blanc, país (Valle de 

Loncomilla). Sus principales bodegas son Agrícola Salve, Balduzzi, Calina, Carta 

Vieja, Concepción, Cremaschi Furlotti, Henriquez Hnos., Huidobro, J. Bouchon, Las 

Cañas, Lomas de Cauquenes, Martínez de Salinas, Ravanal, Segú Ollé, Tabontinaja, 

Terranoble, Valle del Maule, Purísima, Vitivinícola Ratto. 

 

  Itata y Bio Bio: Elabora vinos desde la Colonia. Se ubica en la zona sur. Las viñas 

crecen en las colinas. Sus suelos son de origen glacial con textura franca y drenaje 

lento (cuarzo y grava). Con lluvias en invierno (1,000 mm)  y verano seco. El agua de 

riego proviene del río: Itata 

 

 Principales  variedades de uva: cabernet  sauvignon, merlot, chardonnay. Sus 

principales bodegas son Carpe Dien, Gracia, Porta, Vin Sur. 
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11.3. Brasil 

Historia  

 

La viticultura brasilera se inicia en el siglo XVII, en Río Grande do Sul. Sus  cepas son 

importadas de Argentina. El gran inconveniente fue el clima lluvioso y variado en 

temperatura. En 1830, se plantaron con éxito variedades vitis lambruscas y vitis bouquirna 

más resistentes a la humedad y, en 1970, se introduce nueva tecnología en las bodegas. 

 

La superficie total de Brasil es de 8,547,404 km². Su distancia máxima de norte a sur es de 

4335 km. y de este a oeste de 4330 km. Su clima es variado según la altitud y la latitud de 

la zona. Es árido en el interior, tropical en el Amazonas y en la costa oriental. 

 

En general, es predominantemente tropical con lluvias; es un país húmedo de clima 

cambiante, especialmente, al sur. Sus temperaturas medias varían en el invierno entre 13 

°C y 18 °C y, en el verano, entre 28 °C en el norte y 20 °C en el sur. Sus suelos tienen  

alta acidez. Actualmente, existen  65,000 hectáreas de viñas. 

 

Principales regiones vitivinicolas 

 

 Sao Paulo………: 18.77% 

 Paraná………….: 9.17% 

 Santa Catarina…: 4.97% 

 Pernambuco……: 4.76% 

 Bahía……………: 2.89% 

 Minas Gerais…...: 1.30% 

 

 

Rio grande do Sul: Está ubicado al sur de Brasil con una producción de  58.14% de las 

viñas. Existen tres ciudades principales  en Río Grande do Sul: 

 

 Bento Gonçalves  

 Garivaldi  

 Caixas do Sul 

 

Existe una producción de 492 millones de botellas, considerando las regiones de Bagé, 

Santana do livramento y Santa Catarina. Principales variedades de uva en Brasil: cabernet 

sauvignon, merlot, gamay, syrah, tannat y cabernet franc (uvas tintas).  Delaware, 

dutchess (vitis lambrusca) (uvas blancas).  Chardonnay, riesling, sauvignon blanc, 

moscatel y pinot blanc (otras). Seyval blanc y couderc (híbridas francesas) y malvasía 

(uvas nuevas). Isabela (variedad labrusca muy parecida a la borgoña peruana, variedad de 

tinta más cultivada) 

 

Principales bodegas: Vinícola Aurora – Marcus James – Riograndese - Dreher 
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11.4. Perú - País del pisco y la quebranta 

Historia 

 

No se sabe con certeza si desde México, España o Portugal llega la primera vid al Perú 

(Siglo XVI). Según las crónicas de la época, el Padre Bernabé Cobo asegura que llegan las 

primeras uvas (Parrón) a Lima  traídas por Hernando de Montenegro y, en 1551, se 

vendieron las primeras, a medio peso de oro la libra. Por otro lado, el Inca Garcilazo de la 

Vega afirma que la vid llegó al Perú traída por el toledano Don Francisco de Caravantes, 

antiguo conquistador. Las cepas fueron de uva prieta, recogidas de las Islas Canarias. El 

primer vino se elaboró en el Cuzco, en 1560, en la hacienda  Marcahuasi, propiedad de 

Pedro López de Cazalla. En 1555, el primer viticultor, Bartolomé Terrazas, repartió uva 

en Achanquillo en la provincia de Condesuyo (Cuzco).  

 

Principales regiones vitivinícolas 

 

 Lima: Surco, Puente Piedra, Cañete, Lunahuaná, Mala, Pacarán, Zuñiga 

 Ica: Chincha, Ica, Pisco, Ocucaje y Nazca 

 Arequipa: Caravelí, Valle de Majes, Vitor, Santa Rita de Sihuas 

 Moquegua: Omate, Ilo, Quinistaquillas 

 Tacna: Sama, Caplina (Calientes, Pachia, Calana, Pocollay)  y Locumba 

 

Principales productores de vinos y piscos 

 

 Lima: bodegas Queirolo, bodegas Copello, viñas San Lorenzo 

 Ica: Bodegas Hoja Redonda (Chincha), Bodegas Tabernero (Chincha), Bodegas 

Tacama, bodegas Vista Alegre, bodegas Ocucaje, Viñas de Oro Asociación de 

Productores de Piscos y Vinos de Ica (60 pequeñas bodegas). 

 Arequipa: La hacienda del abuelo, Majes Tradición. 

 Moquegua: bodega Biondi, El Mocho, San José, Norvill, Parras y Reyes.  

 Tacna: bodega San Antonio (pisco Don César), bodegas Cuneo, El Huerto de mi 

amada, bodega Sobraya, Bodega Tacna, Viñedos del Sur, bodega Don David, bodega 

PELIPOR, bodega Hurtado (en el valle de Locumba) 

 

Principales variedades: malbec, cabernet sauvignon, petit verdot, barbera y merlot para 

vinos tintos y chardonnay, chenin, semillón y pinot blanc para los vinos blancos. La 

variedad que más se utiliza para la elaboración de vinos semisecos es la borgoña (vitis 

lambrusca). Para elaborar pisco tenemos las variedades no aromáticas: quebranta, mollar, 

uvina y negra criolla; y las variedades aromáticas: albilla, italia, moscatel y torontel. 

11.5. Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) 

Historia 

 

A partir del año 1930 al 1960, abunda la presencia de vinos dulces, fortificados y de jarra. 

En 1970, empieza la fiebre del vino en California y se inicia el desarrollo de la empresa 

vitivinícola. Actualmente, existen más de 800 bodegas distribuidas en 43 de los 50 

estados. Los más importantes son los estados de California, Washington, Oregon y Nueva 

York. 
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Los Estados Unidos apoyan su desarrollo vitivinícola en dos universidades importantes: 

Universidad de California (Davis) y la Universidad de Fresno.  

El sistema similar a las denominaciones de origen o las AOC son conocidas como AVAS, 

es decir, áreas viticulturales americanas, que establecen los límites geográficos de las 

zonas del vino. No define qué variedades pueden plantarse ni el rendimiento máximo de 

uvas por hectárea ni ninguna que vincule la geografía con un estilo de vino. Esta 

definición es secundaria frente al nombre de la variedad en la etiqueta. En este sentido, el 

AVA es una posibilidad comercial para los productores de vino de los EE.UU. 

 

Regiones vitivinícolas 

 

 California.  Cuando se piensa en vino norteamericano, se piensa en California. La 

variedad emblemática de esta región es la zinfandel. Su  clima es continental, muy 

próximo a la costa del Pacífico y con altitud moderada. Genera 9,500 millones de 

dólares al año. 

 

Las zonas vitivinícolas más importantes  de California son las siguientes.  En la Costa 

norte, el valle de Napa (Calistoga, Santa Helena, Youthville,  American Canyon y Napa) el 

valle de Sonoma, el Condado de Mendocino y Lake. En la costa centro norte, el valle de 

Livermore y Santa clara, montañas de Santa Cruz, condado de Monterrey. En el centro sur 

de la costa, el condado de San Luis Obispo y el condado de Santa Bárbara. 

 

Variedades importantes: zinfandel, pinot noir, merlot, cabernet sauvignon, sauvignon 

blanc y chardonnay.  

 

Principales bodegas: E&J Gallo (La más grande de USA) y Robert Mondavi. 

  

 Oregon: Las zonas vitivinícolas más importantes son el valle Willamette, el valle de 

Umqua y el valle de río Roque. La variedad de uva emblemática es la pinot noir. 

 

 Washington: Las zonas vitivinícolas más importantes son el valle de Columbia, el 

valle Yakima y el valle Walla Walla. La variedad emblemática es la merlot, 

destacando también la chardonnay, syrah y riesling así como variedades italianas y 

alemanas. 

 

 New york: Las zonas vitivinícolas más importantes son dos: Finger Lakes y Long 

Islands. La variedad de uva emblemática es la riesling. 

 

Algunas de las principales bodegas de los EE.UU. son las siguientes: Beaux freres, E&J 

Gallo Winery, Robert Mondavi Winery, King Ferry,Chateau Ste Michelle. 

 

11.6. Uruguay - País del tannat 

Historia 

 

Las primeras cepas fueron traídas de España en el siglo XVII. Fue don Pascual Harriague, 

quien, en 1870, inicia la era comercial de los vinos. Sus principales regiones son 

Montevideo, Bella Unión y Canelones (70% de la producción). Entre sus principales 
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bodegas, destacan las siguientes: Castel Pujol / Vinos Finos Juan Carrau: Vino 

Casa Luntro, establecimiento Juanicó: vino Preludio Barrel select, bodegas Juan Toscanini 

e Hijos: vino Toscanini Roble, bodega Carlos Pizarro: vino Don Próspero, bodega 

Fallabrino /Viñedo de los Vientos: Eolo Gran Reserva 

 

11.7. Venezuela  

Historia 

 

El desarrollo vitivinícola de Venezuela se inicia a mediados del siglo XX, sobre todo, por 

el año 1958. Fueron don Manuel Prada y Fortunato Gil quienes, en 1974, inician el cultivo 

en las regiones de Lara y Zulia, que son las más importantes. Dentro de las principales 

variedades de uva, tenemos el tempranillo, syrah, petit verdot. Se obtienen dos cosechas 

de uva al año (marzo y septiembre). Dentro de las principales bodegas se encuentra 

Bodega Pomar.  

11.8. Otros 

De manera general, todos los países de América del Sur poseen una cultura vitivinícola y 

algunas plantaciones; sin embargo, estos no llegan a ser predominantes como para ser 

tomados en cuenta. 
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Capítulo XII 

 

 

 

12. Regiones vitivinícolas del mundo: Europa y Oceanía 

 

12.1. Francia 

 
Historia 

 

Probablemente, fueron los griegos (galos) quienes introdujeron el cultivo de la vid en 

Francia. Entre los siglos XII y XVI, se generalizó la producción de vino. Durante el siglo 

XVII, se desarrolló la botella de vidrio y la utilización del corcho (que permitió guardar el 

vino). Asimismo, en 1863, la filoxera ataca al viñedo y lo extermina. Debido a ello, se 

vuelve a plantar utilizando porta injertos americanos. En 1930, aparece el sistema de las 

denominaciones de origen, es decir, el sistema de “Apelación de Origen Controlada” 

(AOC) y la clasificación de los vinos franceses. 

 

Principales regiones 

 

Alsacia: Es la región de los vinos blancos aromáticos y afrutados de buena calidad. Es una 

de las pocas regiones que comercializa sus vinos con los nombres de las variedades con 

las que se los produce. Entre sus principales variedades de uvas se encuentran las 

siguientes: gewurtztraminer, riesling, tokay, pinot gris, muscat, sylvaner, pinot blanc, 

chasselas. Sus principales bodegas son tres: Au Moulin, Frey, Solher. 

 

Borgoña: En francés burgundy. Es la región de los extraordinarios vinos del pinot noir 

(tintos) y del chardonnay (blancos). En 1395, Philippe Ardí prohíbe el cultivo de la 

variedad gamay. 

 

Principales sub regiones 

 

 Chablis (vino blanco) 

 Cote de nuits 

 Cote de beaune 

 Chalon 

 Macon 

 Beaujolais  

 

Principales bodegas : Meursault “Chateau de Blagny”, Le Chevalier – Montrachet “Les 

demoiselles”, Corton – Charlemagne, Aloxe Corton, Chateau Corton-Grancey, Poully 

Fuissé. 

 

Beaujolais: (Borgoña) Es la región de los vinos tintos jóvenes, ligeros y afrutados, cuyo 

territorio se extiende en una amplitud de 15 km. Es una zona turística bastante singular y 

es tradicional invitar la ”Copa de la amistad”, servida en una taberna acompañada de 

salchicha y una exquisita rodaja de queso. Su principal variedad es gamay. Sus vinos son 

agradables y poco costosos. 

 



 

Enología, Bebidas y Maridajes 67 

Burdeos: En francés “bordeaux”. Es la región de los vinos tintos de guarda 

(criados en barricas de roble) con gran cuerpo y de una calidad insuperable.  

 

Esta región posee la mayor cantidad de AOC y la clasificación de sus vinos datan desde 

1855. Tiene 105,000 hectáreas de viñas y 53 AOC, territorio en el que existen más de 

2000 fincas entre las que unas 200 son famosas. 

 

Principales sub-regiones: 

 Medoc (norte): Pauillac, Margaux, Listrac, Moulis, Saint Julien y Saint-Estephe y 

del otro lado del Dordoña: Libournais, Blayais, Bourgeais, Fronsac, Pomerol y 

Saint- Emilion. 

 Entre-Deux-Mers (centro) 

 Cerons, Sauternes y Barsac (centro izquierda) 

 Sainte-Croix-du-Mont y Loupiac (centro derecha) 

 Graves (sur) : Pessac y Léognan 

 

Principales variedades de uvas : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec. Sus 

principales bodegas son las siguientes: Château Cheval Blanc, Château Petrus, Château 

Haut Brion, Cheval Quancard, Chateau La Croix-Davids, Fronsac, Canon Fronsac, 

Chateau Mazeris, Chateau Pavie, Chateau Trotte, Vieille, Chateau Figeac, Chateau 

Magdelaine, Chateau Belair, Chateau Ausone, ChateauCertan, Chateau Lafleur. 

 

Valle de Loira: En francés, “Val de Loire”. Es la región de los vinos blancos, afrutados y 

originales. Sus principales variedades de vid son cabernet franc, chenin Blanc, gamay de 

saint-pourçain, melon de bourgogne, sauvignon y chasselas. En cuanto a sus zonas 

vitivinícolas más populares, se encuentran las siguientes Sancerre, Chinon y Saumur 

Champigny. Asimismo, sus principales bodegas son Caves de Chateau de la 

Jousseliniere, Max Roger,  Les Villaises, Cave de Vins de Sancerre (sistema cooperativo). 

 

Languedoc Rosillon: Es una región muy soleada, casi perfecta; presenta una pluviosidad 

muy moderada y un terroir excepcional. Eso explica que los vinos de bandol sean 

famosos desde hace mil años. Aquí sobresalen los vinos tintos de un color granate oscuro, 

tánicos cuando son jóvenes, pero al envejecer, desarrolla un bouquet sutil de frutos rojos, 

con ligero sabor a vainilla. Los vinos rosados se caracterizan por presentar colores muy 

pálidos. Los tintos acompañan sin problema a las carnes de caza y al cordero con salsa. 

Sin embargo, los vinos blancos son de color pajizo claro, afrutados y floridos. Estos 

representan casi un 5% de la producción. Entre sus principales variedades de uva se 

encuentran carignan noir, cinsault, mourvèdre, cournoise (o aubun), grenaches noir y 

rouge, oeillade, syrah y terret noir. 

 

Provenza: Una región de ensueño donde los vinos tintos son, a veces, ligeros, frescos y 

vivaces. Maridan con carnes asadas y, especialmente, con  la carne de cordero. Cuando 

tienen cuerpo y gran bouquet, acompañan a un plato con salsas. Asimismo, los vinos 

blancos (menos de un 10% de la producción) son tiernos cuando provienen del litoral y 

más agresivos cuando provienen de las colinas. Acompañan agradablemente el marisco y 

los quesos de cabra. Por otro lado, los vinos rosados son muy variados con vivo color, 

aromáticos y agradables. Más de un 60% de la producción provenzal se dedica a los vinos 

rosados.  
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Valle del Ródano: En francés “Côtes du Rhône”. Es una región de gran 

diversidad; su terroir es amplio y alberga cerca de un 40% del viñedo francés. El 

reconocimiento de las AOC “Côtes du Rhône” data de 1937 y su clasificación es la 

siguiente:  

 

 AOC local  

 AOC rhône régionale  

 AOC rhône villages  

 

Cada una de estas AOC tiene una reglamentación específica. Existen aproximadamente 34 

AOC. Los vinos comenzaron a ganar mucho en calidad al ofrecer más elegancia, finura y 

una identidad muy acentuada. Sus caracteres son expresivos y su fama es ancestral; son  

reconocidos como “Vinos de leyenda”  

 

12.2. España 

Historia 

 

Fueron los romanos los que introdujeron el vino en España, en ese entonces hispana 

romana, y no solo las cepas, sino también las técnicas de cultivo. En el siglo XIX, la 

viticultura se abrió a la industrialización, pero una gran plaga llegó a Francia hacia 1850, 

el pulgón de nombre Filoxera que devastó plantaciones instaladas, y se expandió hasta 

España. 

 

Principales regiones 

 

La Rioja: Es la zona más conocida dentro y fuera de España con su denominación de 

origen (D.O.) La Rioja. Se divide en tres regiones: Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Baja; 

sus viñedos ocupan aproximadamente 50,000 hectáreas. 

 

Castillo y León: Zona que tiene una superficie cultivada de aproximadamente 13,000 

hectáreas. Abarca las provincias de Valladolid, Segovia, Burgos y Soria con las siguientes 

denominaciones: D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Cigales, D.O. Toro y D.O. 

Bierzo. 

 

Cataluña: Es llamada la tierra de los vinos mediterráneos. La viña ocupa una extensión 

cerca a 90,000 hectáreas cultivadas. Cuenta con el mayor número de denominaciones de 

origen: D.O. Alella, D.O. Conca de Barbera, D.O. Costers del Segre, D.O. Emporda, D.O. 

Costa Brava, D.O. Penedés, D.O. Pla de Bages, D.O. Priorato,  D.O. Tarragona, D.O. 

Terra Alta y D.O. Cava. 

 

Andalucía: Está situada al sur de España con, aproximadamente, 60,000 hectáreas de 

viñedos. Los vinos reconocidos de esta zona son el jerez y el málaga, que comprende las 

denominaciones de origen de Jerez, Xérès o Sherry, D.O. Manzanilla, D.O. Condado de 

Huelva, D.O. Málaga y  D.O. Montilla Moriles.  

 

Castilla de la Mancha: Es una de las más grandes zonas de cultivo con, 

aproximadamente, 190,000 hectáreas cultivadas. La denominación de origen data desde 

1966 y comprende, entre sus principales, a las D.O. La Mancha, D.O. Almansa y D.O. 

Méntrida. 
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Levante: Zona de clima mediterráneo, con una extensión de 17,000 hectáreas. Las 

denominaciones de origen que abarca son D.O.  Valencia, D.O. Utiel - Requena, D.O.  

Alicante, D.O. Tecla, D.O. Jumilla y D.O. Bullas. 

Sus principales variedades de uvas son macabeo, malvasía, merseguera o moscatel, 

garnacha, tempranillo, tintorera, bobal, monastrell, airen, albariño, godello, palomino, 

parellada, Pedro Ximénez y verdejo, xarello. 

 

Principales bodegas: Osborne, Félix Solis (es la más grande de España), Veja Sicilia,  

Veja Sicilia, Ysios, Alvear, Sovicosa, Freixenet, Miguel Torres, Marqués de Murrieta. 

12.3. Italia 

Historia 

 

Fueron los italianos quienes difundieron el consumo de vino por toda Europa, ya que para 

ellos era importantísimo en su vida cotidiana. Su verdadero surgimiento fue durante la era 

del renacimiento. 

 

Los vinos reconocidos en la actualidad son el Chianti, Brunello de Montalcino, 

Montepulciano d’Abruzzo, Sangiovese, Sassicaia y Verdicchio del Jessi 

 

Principales bodegas: Mezzacorona, Farnese, Cantina Boeri, Ruffino, Azienda Vitivinicola 

Patrizi, Cinzano, Martini  

 

 

Principales regiones 

 

Piamonte: En esta región, se elaboran vinos únicos  y apasionantes. Los viñedos ocupan 

el 43% de la zona, con tres reconocidas denominaciones de origen controladas (DOC)  

Barolo, Barbaresco y Moscato d’Asti. En esa región, existen 45 DOC. 

 

Véneto: Es ideal para vinos jóvenes y envejecidos. Destaca el vino espumante “proseco”, 

los tintos “amarone” y “recioto” y los dulces “passiti” 

 

Friuli - Venezia - Giulia: Debe su prestigio a tres pequeñas denominaciones: Collio 

D.O.C. Collio Oriental del Friuli D.O.C. y Friuli Isonzo D.O.C. Estos son vinos muy 

peculiares, ya que los viñedos están ubicados en las estribaciones alpinas. Los vinos 

provenientes de las llanuras pertenecen a la Grave del Friuli D.O.C. y son estos últimos 

los de mayor porcentaje de producción de la D.O.C. de Friuli. 

 

Toscana: Es la región vitícola más antigua y renombrada de Italia. Cuenta con más de 36 

D.O.C y 6 D.O.C.G. (Denominazione di Origene Controllata e Garantita) y donde 

también sobresalen sus vinos de mesa (Vini da Tavola). 

El vino más conocido es el Chianti y los dos mejores vinos de Italia, el Sassicaia y el 

Ornellaia, también el Brunello di Montalcino, el Nobile di Montalcino y el Carmignano.  

 

En el sur de Italia, destacan las regiones vitivinícolas de Lazio, Campagna, Basilicata, 

Calabria,Puglia y las islas de Sicilia y Cerdeña. 
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Principales variedades de uvas: trebbiano, cortese, armeis, garganega, greco 

bianco, verdicchio, vernaccia (uvas blancas). Además, existen la barbera, aglianico, 

dolcetto, nebbiolo, sangiovese, primitivo, montepulciano, negroamaro (uvas tintas). 

También, existen muchas variedades foráneas provenientes de Francia y Alemania. 

 

Principales bodegas: Frescobaldi, Antinori, Guido Berlucchi, Mustilli, San Felice, Atilio 

Contini 

12.4. Hungría 

Historia 

 

Hungría es, principalmente, un país productor de vinos blancos y, en poca proporción, 

tintos elegantes. Gran parte de los tintos tienen un carácter ligero, mientras que los blancos 

son especiados y más bien dulces.  

 

Las principales zonas productoras son la Gran Llanura, el lago Balatón y el Norte Tokaji, 

en donde se cultivan variedades nobles, blancas y tintas tales como el pinot noir y el  

merlot. Entre sus variedades autóctonas, se tienen la kadarka y la kékfrancos.  

 

Por otro lado, el principal vino húngaro es el Tokay; es un vino dulce,  generoso,  blanco 

que es elaborado con uvas sobremaduradas y que es el más famoso vino de ese país. 

 

Principales variedades de uva: olaszrizling o también llamada laski rizling, la leányka 

(bastante neutra y corriente), la furmint, la hárslevelü, la tramini, la muscat ottonel, la 

juhfark, la rhein riesling y la szükebarát. Todas estas variedades crecen en 22 viñedos del 

estado y en 10,000 propiedades privadas. 

12.5. Alemania 

Historia 

 

Fueron los romanos los que introdujeron el vino en Alemania, con lo que dejaron  

muestras históricas que vemos en la actualidad. Entre los años 70 y 80, se generó el 

“Boom del Riesling” gracias al esfuerzo de algunos productores que se enfocaron en la 

calidad del vino y no en la cantidad de producción. 

 

Principales regiones 

 

Ahr: Es llamada “La Casa del Vino Tinto”. Las principales uvas cultivadas son la 

spätburgunder (pinot noir), portugieser y domfelder, variedad predominante para los 

tintos. 

 

Baden: Se encuentra en la región sur de Alemania; sus uvas se caracterizan por tener baja 

acidez. Las principales uvas cultivadas son las siguientes: muller - thurgan y la riesling. 

un popular vino rosado es el spätburgunder weibherbst. 

 

Franken: Es la región que produce la mejor uva silvaner y la muller - thurgau y cuenta 

con 6,000 hectáreas de viñedos. 
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Hessische Bergstrasse: Esta es una de las regiones más pequeñas y se 

producen los mejores vinos de la variedad riesling. El consumo de este es de manera local. 

 

Mittelrhein: Es una zona muy accidentada. Las principales variedades cultivadas son la 

riesling, muller - thurgau y kerner. 

 

Mosel-Saar-Ruwer: Cuenta con 13,000 hectáreas. Su cultivo principal es la variedad 

riesling. Presenta diferentes microclimas. 

 

Nahe: Esta región cuenta con 4,800 hectáreas. Aproximadamente, se cultivan variedades 

blancas, entre ellas riesling, silvaner y muller - thurgau. 

 

Reinhessen: Cuenta con 26,000 hectáreas. Su cultivo principal es la variedad müller - 

thurgau, silvaner y riesling. Los vinos de esta zona son Liebfraumilch. 

 

Rheingau: Región de 3,000 hectáreas aproximadamente Se cultiva la variedad riesling y 

spatburgunder en menor cantidad. 

 

Pfalz: Cuenta con 24,000 hectáreas. Producen vinos de sabor intenso; las variedades más 

cultivadas son riesling, müller - thurgau, kerner, silvaner, scheurebe, gewürztraminer y 

morio - muskat. 

 

Sacasen: Es la región más pequeña de Alemania y se cultivan las variedades de muller - 

thurgau, weissburgunder y traminer. Entre los vinos más populares de la zona, se 

encuentran los espumosos “Elbtal-Sekt” 

 

Saale-Unstrut: Cuenta con 400 hectáreas. Su cultivo principal es la variedad müller 

thurgau,  y silvaner. 

 

Württemberg: Cuenta con 11,000 hectáreas y se encuentra a lo largo del río Neckar. 

Producen vinos de sabor intenso, cuyas variedades más cultivadas son la riesling, müller - 

thurgau, kerner, silvaner y entre las  uvas tintas destacan la trollinger y  el lemberger. 

 

12.6. Suiza 

Historia 

 

Suiza es un estado federal ubicado en el centro de Europa Occidental sin salida al mar. 

Fueron los romanos quienes llevaron la vid a Suiza. Actualmente, las regiones 

vitivinícolas de ese país se dividen en varias zonas: 

 

  Cantones franceses o Suiza francesa (colindantes con Francia): Allí se encuentran 

Cantón de Valais, Cantón de Vaud, Cantón de Ginebra y el Cantón de Neuchate. 

 

 Cantones alemanes o Suiza alemana (colindantes con Alemania): Allí se encuentran 

Liechtenstein y el Cantón de Ostschweiz  

 

 Cantones italianos o Suiza italiana (colindantes con Italia): Allí se encuentra el 

famoso Cantón de Ticino. 
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Principales variedades de uva: En los cantones francófonos, destacan el pinot 

noir, gamay y chasselas. En los cantones italianos, el merlot  y, en los cantones alemanes, 

el pinot noir, riesling y sylvane. 

 

12.7. Australia 

Historia 

Se plantaron las primeras viñas en el año 1791. En 1878, el viñedo entra en crisis por 

problemas políticos y, en 1900, es atacado por la filoxera luego de la inmigración europea. 

Hay gran diversidad de suelos, climas y otras condiciones entre los valles. Los vinos 

adquieren estilos y características del área de donde vienen.  La variedad emblemática para 

vinos blancos es la chardonnay y en tintos el shiraz (en otros países se denomina syrah). 

 

En 170,000 ha., se cultivan más de 90 variedades de uvas que son procesadas en, 

aproximadamente, 2,000 bodegas. También, se cultiva el cabernet sauvignon, merlot, petit 

verdot, pinot noir, sauvignon blanc y semillon. 

 

Entre los factores que explican el éxito de Australia para elaborar sus famosos “vinos del 

Nuevo Mundo” están su geografía, el uso de tecnología de punta, la inmigración europea, 

su filosofía para hacer vinos y el marketing. 

 

Las regiones vitivinícolas australianas se ubican entre los 35° y 45° de latitud sur, 

reconocidas como las  “franjas del vino”. Sus montañas Lofty, Great  Dividing y Darling 

Ranges, proporcionan cierta altitud y las brisas marinas de los océanos Indico y Pacifico y 

del mar de Tasmania crean microclimas con las largas horas de sol y baja temperatura por 

las noches, condiciones ideales para obtener uvas maduras y frutadas. 

 

Asimismo, la variedad de sus suelos, entre volcánicos (Margaret River), arcillosos y 

calizos (Coonaware), ricos y con buen drenaje (Terra Rossa del Barrosa Valley), permiten 

el buen desarrollo de las diferentes variedades.  

 

El viticultor aplica la mecanización de las labores de campo gracias a la planicie y 

extensión de sus valles y el uso de monitoreo computarizado en la gestión vinícola. La 

filosofía Australiana no tiene limitaciones por regulación o tradición. Los enólogos son 

libres para experimentar e innovar en sus campos y bodegas. 

 

Principales regiones vitivinícolas 

 

 Western Australia: Sobresalen las zona de Margaret River, Pemberton, Swan Valley 

y Granite Belt. 

 South Australia: Cerca de  Adelaida, zona del Shiraz, con el 57% del total del vino 

Australiano. Destacan Barossa Valley, Mc Laren Valley, Clare Valley (riesling), 

Coonaware (shiraz y cabernet sauvignon), Adelaide Hills (chardonnay, pinot noir y 

shiraz) y Langhorne Creek. 

 Victoria: Alrededor de Melbourne. Elabora el 14% de los vinos australianos. Sus 

mejores zonas son Yarra Valley (pinot noir y cabernet sauvignon), Murray River 

Valley y Geelong (chardonnay y pinot noir). 

 New South Wales: Alrededor de Sidney, elabora el 26% de los vinos australianos. 

Sobresalen Mudgee, Griffith y Hunter Valley, en especial Lower Hunter Valley. 
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12.8. Nueva Zelanda  

Sus famosos vinos son denominados también “vinos del Nuevo Mundo”. Sus variedades 

emblemáticas de uva son el pinot noir y también el syrah. 
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